Estimados padres y tutores de Woodburn:

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! Es un honor para mí servir como su presidenta
de la PTA junto con una Junta Ejecutiva dedicada de la PTA, padres voluntarios,
maestros y las maravillosas lideres de nuestra escuela, la Sra. Richman y la Sra.
Louder.
La junta y los comités de la PTA han estado ocupados este verano planificando
eventos y actividades para todo el año escolar. Visiten el sitio web de Woodburn PTA
para consultar nuestro calendario de eventos y regístrense como miembros.
Al comenzar el año les pedimos su apoyo para que poder seguir creando
oportunidades para los estudiantes y el personal escolar. Su tiempo y dinero nos
ayudan a brindar apoyo a nuestros maestros y al personal (por ejemplo, subsidios para
el aula, reconocimiento a los maestros, educación continua CETA y un plan para la
mejorar la sala de maestros); enriquecimiento de los estudiantes (por ejemplo, paseos
escolares, aulas al aire libre, actividades y clubes después de la escuela); y eventos
sociales y comunitarios (por ejemplo, noche de cine al aire libre, carrera divertida, baile
de primavera, casas de jengibre).
La PTA ha estado activa dándole la bienvenida a los maestros y al personal con un
desayuno y con un regalo de agradecimiento (¡unas orquídeas!) a nuestros líderes en
la escuela, al personal de la oficina principal, a los conserjes y al personal de la clínica
por sus esfuerzos para hacer que la hora del almuerzo sea segura y por crear más
espacio al aire libre para comer.
Para que nuestra PTA sea eficaz, la participación de todos es esencial. Hay muchas
formas en las que nos pueden ayudar: Primero, ¡háganse en miembros! En segundo
lugar, visiten nuestro sitio web para ver las actividades de voluntariado o comuníquense
con un miembro de nuestra junta para ver cómo pueden participar. El voluntariado les
permitirá conocer a nuestros estudiantes, hacerse amigo de otros padres y lograr cosas
que marcan la diferencia. Si no tienen tiempo para ser voluntarios, lo entendemos.
También pueden apoyar a la PTA haciendo contribuciones a nuestra campaña de
donación directa.
Que tengan un maravilloso año escolar y sepan que estamos felices de que sean parte
de la comunidad de Woodburn.
Con mucha gratitud por todo su apoyo.

Mary Cunningham, presidenta
Woodburn PTA

