PTSA de Mark Twain
Información sobre la Membresía 2018-2019
¿Quiénes somos?
El PTSA de Mark Twain (Asociación de Padres, maestros y Estudiantes) es una organización sin
fines de lucro dedicada a mejorar la educación y el bienestar de todos los niños en el hogar, la
escuela y la comunidad.

¿Por qué involucrarse?
✓ ¡La participación de los padres y la comunidad contribuye a formar escuelas fabulosas y
estudiantes excepcionales!
✓ Al participar, puede ayudar a dirigir las metas del PTSA y compartir lo que es importante para
usted como padre.
✓ Mostrará a su hijo que valora su educación
✓ Mostrará a su estudiante la importancia de ofrecerse como voluntario en su comunidad

¿Quién puede unirse?
Todos los que se preocupan por nuestros estudiantes pueden ser miembros del PTSA de Twain,
es decir padres, madres, abuelos, amigos, parientes, miembros de la comunidad y estudiantes.

¿Qué hace el PTSA de Twain?
✓
✓
✓

✓

El PTSA de Twain coordina y facilita una amplia variedad de programas y actividades que
benefician directamente a su hijo, incluidos, entre otros, los siguientes:
Apoyo al personal y el currículo escolar, así como también programas de enriquecimiento en el
aula como Explore Art, libros para las aulas y la biblioteca ¡y mucho más!
Programas después de la escuela - Drama, Ajedrez, Saltar a la cuerda, Lego, etc.
Diversión familiar y eventos educativos: Barbacoa de regreso a la escuela, Noche de helados y
juegos internacionales, Noche de bingo, Noche de cine, Baile escolar, Noche STEM, Espectáculo
de talentos y mucho más.
Recaudación de fondos: recaudamos dinero cada año para financiar las solicitudes de subvención
de la escuela. Las becas pasadas incluyen: Nuevo patio de recreo escolar y pista GaGa, muro de
escalada para juegos, escritorios para los computadores portátiles ajustables y libros para la
biblioteca, pizarras, materiales de enriquecimiento matemático, textos de mentores de escritura,
audífonos para las aulas y más.

Beneficios de la Membresía:
Como miembro del PTSA de Twain, también es miembro del PTA del Estado de Washington y del
PTA Nacional y tiene derecho a todos los beneficios de membresía:
✓ Recibir una copia del directorio de estudiantes de Twain disponible solo para los miembros del
PTSA. Los directorios no se venden ni se publican públicamente.
✓ Reciba descuentos de minoristas nacionales como Staples Office Supply, Hertz Rental Cars,
MetLife Insurance, Sylvan Learning, Great Wolf Lodge, FedEx / Kinkos y más.

¿Preguntas? Contacte a Marta San Juan en msanjuanmiguelsanz@yahoo.es

Únete hoy en www.twainptsa.org

