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De Nuestro Presidente
¡Octubre ha sido un gran mes para el PTA de LTE! Gracias a todos ustedes los que han donado a la
iniciativa del Texas PTA “Llena la Mochila” Nosotros orgullosamente donamos ¡cerca de $1,200 para
ayudar a las escuelas afectadas por el Huracán Harvey! .¡ Gracias a todos por su generosidad!
También en Octubre, nuestros estudiantes de 4th y 5th Grado realizaron una presentación para
nuestra primera reunión General del año, tuvimos un record de asistencia de Padres para el evento
de “Donuts con Papas”, Tuvimos nuestra Noche De Espíritu en Hat Creek, tuvimos dos Tiendas
Escolares bien ocupadas, y le dimos deliciosos dulces de Halloween a nuestros maestros! Gracias a
ustedes padres y maestros quienes donaron su tiempo y energía para hacer posible todos estos
eventos. Nosotros los invitamos a todos a nuestra próxima Reunión General, el 14 de Noviembre a
las 6:00pm, en la cafetería de LTE. Nuestros estudiantes de 2do y 3er Grado cantaran, y ¡no
podemos esperar para verlos en acción!
Joanna Hess, Presidente, jrhess1@sbcglobal.net
Mini Subsidios
Nosotros concedimos mas de $17,000 en mini-subsidios a LTE! Los mini-subsidios son para
Tecnología: La licencia para toda la escuela de Reflex Math, ESGI herramienta para monitorear el
progreso;Instruccion: Base de 10 bloques para matemáticas, SPIRE pizarras magneticas con letras,
STAAR Folletos de Intervención de lectura, dos unidades de estudios de novelas por estudiante de
5to grado, materiales suplementarios para centros para matemáticas, ciencia, y estudios sociales,
Envase con formas de figuras geometricas 3D, linea de numeros para el piso.; Ambiente - Asiento
Flexible: Asientos Hokki, Divisores para la privacidad, Asientos cómodos para el piso, Asientos
Ergonómicos, Reposa pies elásticos, contenedores para almacenamiento, bancos/asientos
convertible benches, mecedoras en forma de cuchara! ¡Todos estos mini-subsidios no podrán ser
posible sin usted! Estos fondos vienen de los recursos como la membresía de PTA. Carnaval y La
Tienda Escolar.
Semana de Escuderos saludables
PTA está bien contento de anunciar, “La semana de “Escuderos Saludables”. Esta semana,
Noviembre 6-10, nosotros queremos animar a nuestros estudiantes a desarrollar hábitos saludables,
escogiendo comer saludable, haciendo ejercicio a diario, descansando suficiente, cepillando sus
dientes dos veces por dia. Estamos muy felices de asociarnos con instructores de conciencia plena
e instructores de Yoga esta semana para enseñar a nuestros estudiantes a ayudarlos a enfocarse y
a tener conciencia de su cuerpo. Para hacerlo inclusive mucho más divertido, su hijo tiene que
traer un dibujo o foto de su familia preparando y compartiendo una comida saludable juntos y así
este pueda ser mostrado en nuestra cartelera de “Mi Familia Come Saludable” aquí en la escuela.
Su niño también puede ganar calcomanías especiales esta semana solo trayendo meriendas
saludable a la escuela todos los dias, y lo más emocionante de todo, es que ellos pueden ganar
una bandita especial de espíritu si ellos completan la forma amarilla de tarea de la semana de
”Escuderos Saludables”. Nosotros esperamos que su hijo escoja conocer nuestros Retos Saludables
esta semana!
Romy Sanders, Salud y Bienestar Encargadar, Romysanders@sbcglobal.net
¡Colabora!
¡Hay muchas oportunidades este mes para colaborar! Visita lte.my-pta.org y ve a “Voluntarios”
para ver los eventos donde necesitamos su ayuda, como la Feria Escolar. Tienda Escolar y el
Almuerzo para los Maestros. Nota: No olviden entrar sus horas de voluntariado. Nuestra escuela
obtiene fondos adicionales basados en sus horas! Ve a “Volunteer / Voluntario” en nuestra pagina
web para que entres.
Katie Brisendine, Coordinadora de voluntarios, ktbris1526@gmail.com
Donuts Con Papas- ¡Mas de 400 Papas!
¡Nadie podrá decir que Lake Travis Elementary No tiene participación de los padres! Tuvimos más
de 400 padres que vinieron a nuestro evento. Estamos trabajando para reorganizar el evento para
el próximo año y alojar nuestra increible participación. Gracias por venir, y esperamos que se haya
divertido!!
LeAnna Hart, Encargada de Programas, leanna1979@gmail.com

Proximos Eventos
11/1 -11/3 Pista y Campo
11/3 - Viaje de Campo de
4toGrado
11/10- Dia de celebracion de
los Veteranos
11/10 - Tienda Escolar
11/13 - 11/16 Feria del Libro
11/14 - PTA Reunión General y
Noche de Espíritu en
Mangieri’s
11/15 - Banquete de Accion de
Gracias en la Escuela
11/16- Almuerzo de Noviembre
para los Maestros
11/17- Celebración de
cumpleanos del mes.
11/20 - 11/24 Descanso de
Acción de Gracias

Mayra Estrada- Mayra siempre
esta siempre dando una mano
de ayuda. Ella toma
responsabilidad de las
carpetas de los Martes,
no solo para su clase, sino
para otras clases que
necesitan ayuda. Ella también
dio muchas horas de Su
tiempo para eventos
especiales como el Carnaval,
donde ayudó con las cestas y
decoraciones de los salones.
Ella siempre está ahí para
ayudar con una sonrisa
cariñosa.
Personal del Mes
Erica Schmidt- Erica Schmidt
ha sido una pionera en guiar a
la escuela en desarrollar
asientos flexibles para los
estudiantes e introdujo a
nuestra escuela a Reflex Math.
Ella siempre ha buscado
formas creativas para
mantener a sus estudiantes
atentos
y motivados en su clase y
siempre de una forma
divertida!.

