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Estimados Padres de Familia, 

Estamos esperando con interés el próximo año escolar, 2015-2016, de la escuela secundaria Buchser. 
Registrarse como miembro del PTA, es la mejor manera de apoyar a nuestros estudiantes y personal 
escolar y hacer una diferencia en la educación de sus niños.  

Los estudios han demostrado que los alumnos aprenden mas cuando la comunidad y la escuela 
trabajan juntos. El PTA reune a estos grupos para compartir ideas y mejorar los programas y 
actividades en beneficio de los niños patrocinando eventos en beneficio de la escuela. Por ejemplo: 

• Walk-A-Thon, Feria del Libro Scholastic, y otros eventos de recaudación de fondos  
• Mini-subvenciónes para equipos o mejoras de instalaciónes  
• Semana del Liston Rojo 
• Reflexiónes: programa naciónal de Artes y reconocimiento de logros 
• Exámenes de salud, fotografías escolares y días de reconocimiento para el personal  

Apreciamos su participación y el apoyo a la comunidad de Buchser, incluyendo personal, estudiantes 
y padres. Sin embargo, al hacerse miembro del PTA no significa comprometerse como voluntario 
para trabajar muchas horas a la semana. Mas bien, si cada uno de nosotro coopera un poco 
podremos lograr mucho.  

Algunos de los beneficios que usted obtendra son los siguentes: 

• Conexión: tendran oportunidad de saber lo que está ocurriendo en su escuela.  
• Ser un ejemplo – al formar parte del PTA, esta demostrando a su hijo la importancia de la 

educación.  
• Formar parte de un grupo: las diferentes actividades del PTA son oportunidades para conocer 

otros padres y a los maestros, crear una relación y discutir temas importantes en beneficio 
de sus hijos.  

Además de recibir mensajes de correo electrónico acerca de las actividades en Buchser, dependiendo 
de su intereses y el tiempo disponible, puede asistir a ellos o a la reunión mensual. Todo comienza 
con hacerse miembro de esta asociacion. Únase a nosotros! 

Atentamente, 

 Craig Blackhurst  Crystal Gardner  Monica Stoffal 
 Presidenta de PTA 2014-2016  Miembros V.P. 2015-2017  Principal 
  

Necesitamos su apoyo! Por favor, llene el formulario y adjunte cheque/efectivo pagadero a "Buchser PTA" y 
devolverlo lo antes posible a la Oficina. La cuota es de 10 dólares por persona. 

------------------------------------------------------------ cut here --------------------------------------------------------------------- 

Nombre    Correo Electrónico   

Nombre    Correo Electrónico   

Nombre de estudiante y grado      

Adjunto ___ efectivo ___cheque de $________ (optional) donación  $________ 

 


