PTA de la primaria Lake Travis
www.lte.my-pta.org

octubre del 2017

Primera junta del PTA
Esta invitado(a) a la primera junta general del PTA para el año escolar
del 2017-2018 hoy 3 de octubre a las 6 pm. en la cafetería de LTE. Los
estudiantes de cuarto y quinto van a hacer una presentación. Joanna
Hess, Presidente, jrhess1@sbcglobal.net

Acompáñenos para donas con los padres
invitamos a los padres a que vengan a comerse una dona con su estudiante
el jueves 5 de octubre de 8:15-8:45 am. Donas, café y agua serán proveídas
por el PTA. Donaciones serán aceptadas en este evento. Si quiere conformar
su asistencia por favor llene la forma en las carpetas del martes o use este
enlace: https://goo.gl/forms/iTEAMX8IheusRIGJ2 Favor de responder antes del
2 de octubre. LeAnna Hart, Encargada de Programas, leanna1979@gmail.com

Carnaval renacentista y Subasta
iGracias a todos los padres, voluntarios, estudiantes voluntarios de HBMS y LTHS,
patrocinadores, y a los maestros que ayudaron para que el carnaval fuera un
éxito. Un agradecimiento especial al equipo del carnaval, el consejo del PTA,
los padres ejemplares, Jessica Blair y Angela Frankhouser. Si usted quiere
patrocinar el carnaval del próximo año o si quiere participar en el comité del
carnaval del 2018, favor de comunicarse Simone Gonzalez, Encargada del
carnaval, simoneaustingonzalez@gmail.com

Se buscan horneadores creativos

iEl PTA les va dar una sorpresa divertida este mes a la facultad de LTE y
necesitamos su ayuda! El viernes 27 de octubre necesitamos voluntarios que
traigan algo de comer con el tema de Halloween o de otono para compartilo
con los maestros fabulosos. Si usted puede ayudar por favor apuntese en el
area de voluntarios en el sitio de internet del PTA de LTE.
Magda Barreda, Encargada de hospitalidad, mjbarreda21@hotmail.com

¿Como puede ser voluntario(a)?
Hay muchas oportunidades en lo lista del área de voluntarios en lte.my-pta.org
como ayuda en la biblioteca, tienda escolar y ayudar durante los examen de
vista y de oír. Nuestra escuela recibe fondos adicionales basado en sus horas
de voluntario. Vaya al área de voluntarios en nuestra sitio de internet para
apuntar sus horas. Katie Brisendine, Encargada de voluntarios,
ktbris1526@gmail.com
Voluntario del mes: Tony Carreon
Pueden encontrar a Tony siendo voluntarios en LTE en muchas maneras. El
esta muy involucrado como un padre ejemplar y organiza los perros calientes
con los padres que son cocinados y vendidos en el carnaval de la escuela.
Tony también a ayudado en limpiar los closets y en organizar el
cuarto/bodega de voluntarios. iApreciamos su tiempo y dedicación!
]
Miembro de la facultad de LTE: Veronica Ramirez
Veronica es un miembro del equipo de FANS de LTE y es una parte muy
importante de nuestra escuela. también es una madre de un escudero de 5to
grado! Veronica es una fuerza positiva cuando viene a trabajar todos los días.
Ella es una estrella en los anuncios y es la encargada en hacer mini obras de la
carta de nuestra cafetería. A nuestros estudiantes les encanta. Veronica
aplico al concurso de Scholastic Book Club que regalo $1.75 millones de
dólares para ayudar a las bibliotecas de los salones. La aplicación de
Veronica fue elegida de 82,000 aplicaciones. iVeronica gano $500 y 500
puntos de Scholastic para gastar en una biblioteca para un salón! Veronica es
una héroe y apreciamos todo lo que hace!

**Eventos que vienen**
10/3- Junta general del PTA
10/5- Donas con los padres
10/6 – Tienda escolar
10/18 – Noche de espiritu-Hat
Creek Burger Company
10/20 – Tienda escolar
10/27 - Sorpresas para los
maestraos

¿Como mas puedo ayudar?

Box Tops- Por favor
continúe coleccionado
Box Tops y entréguelos a
su maestra(o). Todo el
dinero recaudado se
usa para juguetes de
recreo. iLa clase que
tenga la mayor
cantidad de Box Tops va
ganar un premio!
¿Compras cosas en
Amazon? iTrate de usar
Amazon Smile, parte de
su compra se va al PTA
de LTE! IiEs muy fácil!
Simplemente, vaya a
http://smile.amazon.com, y
use su nombre de
usuario como
normalmente lo usa en
Amazon.com. Cuando
le piden a que
organización quiere
donar escoja, el PTA de
la primaria de Lake
Travis.

Favor de registrarse en lte.mypta.org para ver información
adicional, mantenerse
informado(a) y apuntarse para
ser voluntario(a).

