
 ¡Hola familias de Crestview!

Bienvenido al comienzo de otro gran año escolar en
Escuela primaria de Crestview.

Me gustaría tomarme un minuto para presentarme. Mi nombre es heather
Sims, mamá de Abby en cuarto grado y Catherine en KDG. Este es mi segundo
año como presidente, y espero otro gran
año llevando acabo el PTA de Crestview.

Entonces, ¿por qué decidí dar ese salto e involucrarme en el PTA?
¿hace años que? Es simple: saber lo que está pasando en la escuela de mis hijas
: la escuela: ser el primero en conocer los nuevos programas, escuchan los maestros hablar
sobre lo que sucede en sus aulas, conocer las necesidades del edificio, hablar con otros padres, tener un foro para expresar 
sus inquietudes y obtener respuestas a sus preguntas.

Entonces podría preguntar: ¿por qué debería unirme al PTA? ¿Qué hace el PTA por mi familia? Bueno, apuesto a que el PTA 
hace más de lo que la gente cree. 
¿Sabías?

 Los estudiantes en Crestview NO pagan sus excursiones.PTA cubre el costo del transporte y la entrada al lugar.

 Todos sabemos que los maestros ponen mucho de su propio dinero en sus aulas y la PTA ayuda a cubrir parte de esa 
carga. Le damos a cada maestro $ 100 para su aula para suministros / materiales.

  La PTA reúne a varios grupos para actividades de enriquecimiento para estudiantes como Mr. Stinky Feet, Stone Lion Puppet 
Theatre, el Taller de Mejora John Mulvey de una semana, el Centro de Naturaleza Ernie Miller para la Historia de Kansas y muchos 
otros durante todo el año.

 Con tantas oportunidades de aprendizaje en línea, la PTA cubre el costo de varias aplicaciones de aprendizaje y 
materiales de lectura que se usan diariamente en las aulas: Mystery Science, Moby Max, Buzzmath, Super Science, 
Scholastic News,Time for Kids, Accelerated Reading Program y Más.

 Uno de nuestros eventos más importantes, la Feria del Libro Scholastic, está patrocinado por el PTA. TODOS los 
ingresos van a comprar nuevos libros para la biblioteca.

 El Carnaval de Otoño, que llegará próximamente, es un gran evento familiar patrocinado por el PTA. Este evento, con muchos otros,
son oportunidades para que las familias apoyen otros programas del PTA mientras se divierten en la escuela.

Estas son solo algunas de las formas en que apoyamos a la escuela. Todo el dinero recaudado recae directamente en el 
personal, los estudiantes y las familias de Crestview.

 PTA está completamente dirigida por voluntarios! Si, voluntarios. ¡A nadie se le paga! Hacemos esto porque queremos apoyar 
a nuestra escuela y ver a nuestros hijos tener éxito en Crestview. Los padres de PTA provienen de todos los ámbitos de la vida. 
No piense que no hay un lugar para usted en el PTA de Crestview. Todos son bienvenidos y quieren mejorar la vida de los niños
en Crestview.

A pesar de que PTA tiene tres recaudaciones de fondos importantes al año: la recaudación de fondos de otoño (Pan de trenzas 
de mantequilla y bolsas de basura), Noche de Trivia / Subasta silenciosa (evento solo para adultos) y FUN RUN en la 
primavera, esto no es suficiente. ¡Necesitamos tu ayuda!

Por lo tanto, le animo a que se involucre de alguna manera este año: hágase miembro de la PTA, asista a las reuniones de la 
PTA (primeros jueves de cada mes a las 6 p.m.), haga que su hijo participe en las actividades de recaudación de fondos, haga 
una donación adicional, sea voluntario durante un evento patrocinado por la PTA , algo cualquier cosa. Hagamos de este el 
mejor año para Crestview porque USTED es parte del PTA.

Espero verte en una próxima reunión / evento del PTA. Y, si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse 
conmigo.

Heather Sims
Crestview PTA President
heathersims1024@hotmail.com
816-812-1990
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