Hola comunidad escolar,

15 de septiembre de 2020

Nos gustaría presentarnos. Somos la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes de Lopez Island - LIPTSA.
Somos una nueva organización formada el año pasado y desarrollada para servir a los niños y familias de las
escuelas primarias y secundarias en Lopez.
Su LIPTSA espera continuar la asociación de trabajo que hemos establecido con la Junta Escolar, la
Administración, nuestros increíbles maestros y nuestro invaluable personal para brindar una excelente
experiencia de aprendizaje para nuestros niños. Como miembro de LIPTSA, ¡eres una voz para nuestros
estudiantes y parte del programa de defensa infantil más grande del mundo!

LIPTSA Website

Registro en español imprimible

Animamos a todos y cada uno de ustedes a formar parte de nuestro equipo. La razón número uno para unirse a
LIPTSA es beneficiar a los niños. Al hacerlo, también nos ayudas. Pero hay muchas más ventajas:
●

Al convertirse en miembro de la PTSA, le demostrará a su hijo la importancia que le da a la educación.

●

Al ser voluntario en su PTSA, obtiene valiosas experiencias y confianza personal. Es una oportunidad
para hacer un buen uso de sus habilidades y pasatiempos, por una buena causa.

●

Al involucrarse, será parte de la solución y ayudará a lograr un cambio positivo en nuestra comunidad.

●

Las funciones de PTSA brindan oportunidades para conectar a otros padres y maestros.

●

La PTSA es un foro para intercambiar ideas. Tenemos cinco reuniones de miembros durante todo el
año. El primero es el 29 de septiembre a las 6:00 pm, visite nuestro sitio web para obtener el enlace de
zoom.

Todavía somos nuevos y necesitamos su opinión para identificar los programas que queremos ayudar a
respaldar. Si tiene alguna idea o le gustaría ayudar de alguna manera, contáctenos en
lopezislandptsa@gmail.com. ¡Únase hoy!
Sinceramente,
Serina Adams y Sheila Woodington
Presidente y Vicepresidente de Comunicaciones + Membresía de LIPTSA

Cada niño. Una voz.
La misión de la PTA es hacer realidad el potencial de cada niño al involucrar y empoderar a las familias y comunidades para
defender a todos los niños.

