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

septiembre del 2017

Primera junta del PTA
Los invitamos a nuestra primera junta del PTA del año escolar 2017-2018 el martes, 3 de
octubre a las 6 pm en la cafetería de LTE. Los niños de cuarto y quinto van a hacer una
presentación. Joanna Hess, President, jrhess1@sbcglobal.net
Café con la directora
Entérese de lo que está pasando en LTE y reciba buena información directamente de
nuestra directora, la Sra. Frankhouser, el 7 de septiembre de 8-9 am en la cafetería de
LTE. Magda Barreda, Hospitality Chair, mjbarreda21@hotmail.com
¿Como puedo ser voluntaria(o)?
Hay muchas oportunidades para ser voluntario. Visite lte.my-pta.org y vea la sección
marcada “Volunteer”. Por favor apúntese para ayudar en la tienda de la escuela, el
carnaval y mucho más. “Perros con papas” regresara al carnaval. Le pedimos a
nuestros padres que se apunten. Por favor anote las horas que trabajo. Joanna Hess,
President, jrhess1@sbcglobal.net
Carnaval de otoño
iNuestro carnival anual va ser este otoño y vendrá muy rápido!
iVenga a LTE el sábado 30 de septiembre de 2-6 pm para disfrutar de juegos, una
granja interactiva, música, comida y más! Los adultos y niños menor de tres entran
gratis. La preventa de las pulseras van a costar $12 ($15 en la puerta). Por favor
apúntese para ser voluntario(a) para una hora.
Simone Gonzalez, Carnival Chair, simoneaustingonzalez@gmail.com

**Eventos**
9/7- Café con la directora
9/8 – Tienda escolar
9/19 – Noche de espíritu en
MOD Pizza (traiga su folleto)
9/22 – Tienda escolar
9/30 - Carnaval 2-6 pm
10/3 – Junta del PTA

Voluntario del mes
¿Esta registrado en el sitio de internet?
Visite el sitio de internet del PTA de LTE en lte.my-pta.org. Por favor tome un minuto y
regístrese para ver información por internet, mantenerse informado y comprar
camisetas de espíritu escolar y para apuntarse para ser voluntario(a). También no
olvide de oprimir “Like” en Facebook.
Tammy Busch, Communications Chair, TammyBusch@hotmail.com

Membresía de PTA
El PTA le está pidiendo a todos los padres, facultad de la escuela que se unan al PTA de
LTE. Cuesta $15 para une membresía básica. Las formas que hay que llenar se
mandaran el las carpetas del martes y se pueden encontrar en la oficina. También se
puede unir por internet en joinpta.org.
Aimee DeLaughter, VP Membership, aimeedelaughter@gmail.com
¿Tiene espíritu?
iLa tienda de LTE empieza el 8 de septiembre! Los niños tendrán la oportunidad de
visitar la tienda durante la hora de la comida. Las cosas cuestas de $0.25-$5. Hay
lápices, plumas, borradores y juguetes pequeños. También se pueden comprar
camisetas de espíritu. Las camisetas nuevas cuestan $12 y estarán disponibles hasta el
10 de septiembre. También se pueden pedir por internet en
https://laketravis.itemorder.com/sale
Heidi Spencer, Squire Booster Club Chair, spencehj@gmail.com
¿Que más puedo hacer?
Box Tops- Por favor siga coleccionando los Box Tops y entréguelos a su maestro(a).
Todo el dinero recaudado con los Box Tops se va usar para juguetes de recreo. El año
pasado compramos pelotas y cuerdas. iEl salón que tenga mas BOX Tops va recibir un
premio! ¿Usa Amazon? iTrate Amazon Smile. iParte de su compra será donada al PTA
de LTE! Simplemente vaya a
http://smile.amazon.com, y use Amazon como normalmente lo usa. Seleccione PTA
Lake Travis Elementary cuando le pida que organización quiera.

Kim Taylor
Kim Taylor ayuda
regularmente en los
salones y en la tienda de
la escuela. Gracias Kim
por tu dedicación y
trabajo.

Maestra del mes
Stephanie Williams
Stephanie Williams en
buen parte de un
equipo y siempre está
dispuesta a ayudar.
iApreciamos todo lo que
hace!

Noche de espíritu
No cocine el 19 de septiembre.
MOD Pizza* tendrá una Noche
de espíritu todo el día. MOD va
donar 20% de su cuenta a LTE.
Debe traer su folleto.
*MOD Lakeway solamente

