
Southern Elementary PTA 
Todos queremos las mejores oportunidades para nuestros hijos.  Apoyar un PTA activa  

(Asociación Nacional de Padres y Maestros) en nuestra escuela es una manera de enriquecer la 

experiencia de nuestros hijos en la escuela.  

En años anteriores, la PTA de Southern Elementary a:    PTA CashApp 

• Enviado a nuestros hijos a excursiones    

• Proporcionado becas a los salones de clases 

• Apoyado ferias de libros y visitas de autores 

• Comprado premios de fin de año 

• Proporcionado incetivos para la lectura 

• Comprado programas educativos 

• Suplementado con nuevos libros a la biblioteca de la escuela  

• Financiado compras de tecnologia y audio/visual para los salones 

• Apoyado eventos especiales como Fall Festival, Movie Night y Spring Fling 

 

Actualmente, la PTA de Southern Elementary no tiene fondos y necesita miembros activos. 

NECESITAMOS cambiar esto. 

Como padres, hemos aprendido mucho y apreciamos a nuestros maestros y a el personal de la 

escuela más que nunca, después de estar en casa el año pasado con apredizaje 

Virtual/eLearning.  ¿Sabia que nuestros maestros gastan un PROMEDIO de $526.00 DE SUS 

PROPIOS BOLSILLOS anualmente para costear sus salones?  ¡Necesitamos una PTA!  La PTA 

apoya a nuestros maestros e hijos de muchas maneras, no solo finacieramente, pero personal y 

emocionalmente. 

Todos tenemos vidas ocupadas, momentos críticos, y responsabilidades.  Necesitamos crear una 

PTA para nuestros hijos.  Hay muchas actividades y cosas que podemos hacer como comunidad 

no solo para unir a nuestras familias si no para hacer una conección más fuerte, pero una 

conección con nuestra escuela y nuestos hijos.  Si no puede o no tiene tiempo extra para darse 

de voluntario, usted puede DONAR.  La PTA es una asociación sin fines de lucro registrada 501 

(c) (3), lo que significa que es deductible de impuestos.  Así que si no tiene dinero de done su 

tiempo, si no tiene tiempo done su dinero.  ¡Es para NUESTROS HIJOS!  ¡Necesitamos personas y 

los medios financieros para ayudar a nuestra escuela a VOLAR! 

Únase al PTA de Southern hoy.  La membresía es de $7 por persona o $10 por familia.  El pago lo 

puede hacer via CashApp, cheque o efectivo.   

Si esta interesado en unirse, ayudar con una PTA NUEVA para Southern Elementary o en donar, 

por favor de llenar la siguiente página y enviarla de regreso a la escuela con su hijo/hija. 

Tendremos una junta virtual para los que deseen servir en la PTA.  Pronto tendremos más 

información.  ¡Hagamos esto posible! 

-Jennifer Wilson & Sarah Sills (Padres y partidarias de la PTA de Southern  Elementary) 

 



Southern Elementary PTA 
Estoy listo para ayudar a nuestra escuela y niños. 

Opto por apoyar la PTA (seleccione todos lo que apliquen): 

 

Me gustaría unirme a la PTA y voy a pagar $7 por persona o $10 por familia 

 

Me gustaría servir en la PTA ya sea como oficial o como miembro activo 

 

Me gustaría donar a la PTA de Elementary 

 

Nombre del estudiante:      Maestra: 

 

Nombre del estudiante:      Maestra: 

 

Nombre del estudiante:      Maestra: 

 

Nombre del padre: 

 

 

Número de teléfono del padre: 

 

Correo electrónico del padre: 

 

 

 

He pagado la cuota de la PTA via CashApp 

 

Estoy incluyendo la cuota de la PTA en efectivo o cheque hecho pagable a: Southern Elementary 

PTA 

  PTA CashApp 


