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Un Mensaje de nuestra Presidente
Como la mayoría, usted también a notado la primera
fase de renovación para permanecer como una
Escuela de Excelencia de la PTA Nacional ha iniciado
con la encuesta a las familias que enviamos unas
semanas atrás. Este es un paso importante porque le
otorga a sus líderes de la PTA y a los administradores
de la escuela una idea de qué es importante para
usted e identifica áreas para mejorar. ¡Gracias a todas
las familias que se tomaron el tiempo para completarlo
y retornar las encuestas! Una vez que recibamos las
recomendaciones de la PTA Nacional de cómo
podemos mejorar la relación entre las familias y la
escuela, nosotros compartiremos ésta información con
usted.

año es “¡Deja volar tu imaginación”! Una carta para los
padres fue enviada a casa en el archivador de los
viernes el 18 de septiembre junto con un formulario
de ingreso. Usted también puede bajar el formulario
de ingreso de nuestra página de web en
sfespta.weebly.com/documents. Se aceptarán ingresos
hasta el 9 de noviembre.

La Carrera del Pavo, 13 de noviembre
La Carrera anual del Pavo de SFES será el siguiente
viernes 13 de noviembre. Gracias a todos los que
retornaron las etiquetas y de esa manera la PTA puede
pedir a su familia y amigos para que patrocine a su
hijo. La Carrera del Pavo es nuestra única y gran
recaudación de fondos del año, entonces nosotros
estamos contando con su apoyo para a tener éxito y de
También me gustaría recordarle que mi persona en
esa manera podemos tener fondos para nuestros
conjunto con el panel del directorio estamos aquí
programas y eventos que proponemos en base a
siempre para escucharlo y hablar en su
nuestro presupuesto al comienzo de año.
representación. Su membresía es muy importante
Si usted todavía no ha retornado sus etiquetas para la
porque como miembro de la PTA de SFES usted está
Carrera del Pavo, por favor envíelos a la escuela en el
vinculado a otros miembros de su escuela y
comunidad y como una voz colectiva podemos trabajar archivador de su hijo el día lunes. ¡Gracias por su
apoyo!
juntos para mejorar la experiencia educacional para
todos nuestros niños. Si usted no se ha unido a la PTA
Recolección de Ropa
todavía, por favor únase ahora. Nuestro formulario de
membresía está disponible en nuestra página web en La Asociación de Columbia está realizando su
recolección anual de ropa en el mes de noviembre. Si
http://sfespta.weebly.com/documents.html
usted tiene ropa para donar, por favor déjela en la
¡Necesitamos su opinión, ideas y apoyo!
Oficina de la Asociación de la Comunidad de Oakland
Mills que está ubicada en The Other Barn, o en el
Finalmente, me gustaría dar la bienvenida a Jessie
Centro para Jóvenes y Adolescentes en The Barn. Los
Patterson a nuestro panel de Directores como
dos están localizados en el Centro de Oakland Mills.
Tesorera. Me gustaría agradecer a Jill Edelson y
Margaret Mauro por todo el trabajo que hicieron en
Si usted necesita ropa, habrá una distribución el
nuestro jardín de Mariposas. También quiero
sábado 16 de enero y domingo 17 de enero en el
agradecer a Sugey Brenes, Evelyn Love y Melva Vega
Centro para Jóvenes y Adolescentes.
por proveer traducciones a español para la PTA.
¡Voluntarios!
-Quiana Holmes, Presidente SFES PTA
La PTA siempre necesita voluntarios, busque
Programa de reflexiones de Arte
oportunidades en
Hemos extendido la fecha final de entregas para el
Programa de Reflexiones hasta el 9 de noviembre para http://sfespta.weebly.com/volunteer
dar un poco más de tiempo a los estudiantes que
necesitan completar sus proyectos. El tema para este

