Agosto de 2018
Para: Padres/Guardianes Waverly Park
Bienvenido a Waverly Park Elementary! Estamos entusiasmados con este próximo año escolar ya que nuestra
PTA continúa su maravillosa relación con los estudiantes, maestros, personal y nuestra comunidad de Waverly
Park. El año pasado, nuestra escuela tuvo un récord de 338 miembros de PTA y esperamos agregar muchos
más este año escolar.
Nuestra meta como PTA es abogar, involucrar y empoderar a nuestros estudiantes, maestros, personal, padres
y la comunidad para que trabajen juntos en beneficio de los estudiantes, la escuela y la comunidad en general.
La PTA es la única asociación de defensa infantil que funciona para todos los niños. Por favor, considere unirse
a la PTA y ayude a que todos los niños tengan voz. Toda la familia puede unirse; ¡cada miembro realmente
cuenta! Consulte el formulario de membresía adjunto para obtener más información. ¡Hay 2 formas de
inscribirse!
El PTA es responsable de muchos eventos durante el año escolar. Sin embargo, ninguno de estos sería posible
sin la participación continua de voluntarios. Ser voluntario no es un requisito de la membresía de la PTA, los
miembros son bienvenidos y alentados a ser voluntarios, ya que seguramente beneficiará a los niños, la
escuela y la comunidad. Tenemos oportunidades de participación para todos los horarios, disponibilidad e
intereses.
Además, hay oficiales y presidentes de comité en la Junta de la PTA que planean y coordinan estos eventos. La
Junta 2018-2019 tiene cargos de oficial y presidente de comité que deben ser completados. Por favor considere
ofrecerse como voluntario para un puesto. ¡Necesitamos su tiempo y talentos! Los niños se benefician mucho
por USTED.
Nuestra PTA apoya muchos proyectos en Waverly Park que benefician a los estudiantes, maestros, la escuela y
la comunidad en general. Por favor, consulte el anexo para ver ejemplos de cómo la PTA abogó por Waverly
Park, así como una lista de descuentos disponibles para los miembros de la PTA.
Si tiene alguna pregunta o está interesado en ser voluntario o formar parte de la junta, visite nuestro sitio web
en www.waverlyparkpta.org, nuestra página de Facebook "Waverly Park PTA", nuestra página de Instagram
"@waverlyparkpta" o envíenos un correo electrónico a wavparkpta @ gmail.com. ¡Gracias por su apoyo!
Sinceramente,

Kristine Williams
2018-2019 PTA Primer Vicepresidente, Membresía

¡Muestre su orgullo de
tigre! ¡Únase a la PTA
de Waverly Park!

¡Únase al PTA de Waverly Park! ¡Apoye el futuro!
Por favor únase a nuestra PTA para demostrar que cree en los estudiantes y maestros y para ayudar a que cada
niño tenga una voz. Ser voluntario no es un requisito de la membresía de la PTA, los miembros son bienvenidos
y alentados a ser voluntarios y tenemos oportunidades para todos los horarios, disponibilidad e intereses.
Toda la familia se puede unir; ¡cada miembro cuenta!
Hay dos maneras de unirse: (1) Devolver el pago y este formulario a la oficina o a cualquier oficial de la PTA, o
(2) Únase a través de www.joinpta.org (En "referencia específica", ingrese el nombre del alumno, la calificación
y el maestro, si corresponde. Se aplica una tarifa adicional de $ 1.50 por cada transacción).
Número de miembros que se unen a la PTA: __________ (las cuotas descritas a continuación se cobran por miembro)
Nombre de miembro(s):________________________________________________________________
¿Es usted miembro vitalicio de la PTA de TX?Si No
¿Quieres ser voluntario? Si No
Tipo de miembro(s): Padre/Guardián Maestro Personal de Apoyo  Administrador Estudiante 
Miembro de la comunidad ____________________(Grupo de Afiliación) Otro______________(Describir)
Relación al estudiante:Madre Padre Madrastra  Padrastro Abuela Abuelo  Guardián
 Otro_____________________(Describir)  N/A
Dirección: ____________________________________________________________________________
Teléfono:_____________________________________________________________________________
Correo electronico:_____________________________________________________________________
Nombres de estudiante(s):_______________________________________________________________
Grado(s) / Maestro(s): ______________________________________________________________
Cuotas de Membresía de la PTA
Cuota de membresía de la PTA: $ 8 (descomposición: $ 3.50 en PTA local, $ 2.25 en PTA estatal, $ 2.25 en PTA nacional)
Si es miembro del TX PTA Vida es de $ 5.75 (los miembros de Vida están exentos de las cuotas del PTA estatal solamente)
¡AHORRA CON UNA OFERTA COMBO - Cuotas de membresía Y una camisa Spirit!
Cuotas de PTA Membresía + Camisa de Espíritu: $15 ($17 para tamaños 2X, 3X)
If TX PTA Life Member: $12.75 ($14.75 para tamaños 2X, 3X)
Precios para camisas adicionales: $10 ($12 para tamaños 2X, 3X)
******************************** Resumen del pedido ********************************
# Ofertas combinadas ____ x $15/$17 = ____ (Miembro de Vida) ____ X $12.75/$14.75 = ____
# Solo cuotas ____ x $8 = ____

(Miembro de Vida) ____ X $5.75 = ____

# Camisas adicionales ____ x $10/$12 = ____

Tamaño / cantidad de camisas ordenadas ___________

Cantidad total pagada:_________ Efectivo / Cheque / CC (círculo) Cheque # ____
Tarjeta de membresía dada?Si No
Otras notas:

¿Cómo beneficia al PTA de Waverly Park?
¡Las cuotas de los miembros, la recaudación de fondos y los voluntarios hacen que las cosas sucedan! El PTA de
Waverly Park Elementary ha patrocinado o patrocina actualmente:


Apoyo:
o Sus cuotas de PTA permiten esfuerzos de defensa del PTA a nivel local, estatal y nacional para

o


programas y legislación que beneficien a nuestras familias y escuelas. Entre los ejemplos se incluyen la
legislación sobre ciberacoso, antiacoso y e-cigarrillo recientemente aprobada en Texas.
Los esfuerzos de promoción local incluyen el aprobación de bonos de cafetorios, información de registro
de votantes, presentaciones de miembros de la junta de FWISD y foros de Western Hills Pyramid.

Soporte para programas:
o Asambleas para estudiantes en la escuela, enriquecimiento después de la escuela, día de la carrera,
noche familiar de matemáticas y ciencia, noche familiar de arte y ejercicio físico, noche de alfabetización
/ cuentos, día de los veteranos, iniciativa de alfabetización de 100x25



Soporte para estudiantes:
o Auditorio: nuevo proyector
o Sala de clase: nuevas tabletas para aprender, programa Room Parent, fiestas de fin de año, ayudar con
o

o

o



o
Soporte para familias
o Eventos sociales familiares: Regreso a la escuela Helado Social, Carnaval, Galletas con Santa, Cine y
o





recaudaciones de fondos de nivel de año para excursiones, CDs de música, premios para matemáticas
Recaudación de fondos: Box Tops para la educación, Día de la camisa del dólar, recaudación de fondos
de otoño, Kona Ice, equipo de espíritu escolar, Noche de Patinar, recaudación de fondos de Valentine
Grams
Salud / PE / Recreo: apoyar la iniciativa Blue Zones, proporcionar suministros a la enfermera, programa
DrumFit, muro de escalada en roca, programa de patinaje, sistema de sonido, equipo de recreo,
embellecimiento del patio / estructura de sombra, nuevo patio de recreo para este año de 2018-2019
Alfabetización: Feria del libro, distribución gratuita de libros, Noche de Alfabetizacion/Libro de Cuentos
Night, programa de apoyo 100x25
Libro de Memoria

Fiesta, Abuelos Sociales, Noche de Película, Sweetheart Dance, Desayuno de Tiger Dads, Trunk or Treat
Información: proporcionar información de registro de votantes según sea necesario, foros de Western
Hills Pyramid, información sobre alcance comunitario como bancos de alimentos móviles, grupos de
mejora de la comunidad, etc.

Soporte para la comunidad:
o ¡unidad de comida, ayuda a que los estudiantes se conviertan en buenos ciudadanos!
Soporte para los Maestros/Personal
o Eventos de Apreciación parar los Maestros/Personal
o Apoyo a los padres de la sala, hacer copias en el aula, proporcionar calendarios de planificación
o ayudar con programas como Jump Rope for Heart, Beach Day, ceremonias de promoción, excursiones,
o

recaudaciones de fondos de nivel de grado
proporcionar suministros de higiene de emergencia a la enfermera

Descuentos para miembros del PTA
Unirse a PTA desbloquea descuentos en muchos minoristas, que incluyen:muchos minoristas, que incluyen:





















1-800 Flowers – 15% de descuento
Avis Car Rental – Hasta 25% descuento
Budget Car Rental – Hasta
Costco – Especiales para nuevos miembros
Credit Union - Elegible para membresía gratuita a Randolph Brooks Federal Credit Union
Dell – Especiales mensuales y ahorrar 7%
Enterprise Rental Car – 5-10% de descuento
Great Wolf Lodge – 20% de descuento
Hertz Car Rental – Hasta 25% descuento
Hotels.com – 10% de descuento en hoteles selectos
HP – 10% de descuento más rebajas y cupones adicionales
La Quinta – 20% descuento en Tejas, 15% de descuento fuera de Tejas
Marathon Kids - $5 descuento
Nationwide – Tejas PTA Descuento por afinidad
Orlando Employee Discounts – hasta 35% de descuento en viajes a Orlando, Florida
“Our Child” Magazine - acceso gratuito en línea a la publicación informativa de la PTA Nacional
Schlitterbahn Waterparks & Resorts – descuento al ordenar en línea
Oportunidades de becas para maestros y estudiantes
Six Flags – Descuento en ambas ubicaciones en Tejas (acceso a través de la computadora)
Texas Rangers – Descuento en entradas

Visite el "PTA de Tejas" sitio web del PTA para obtener detalles completos y para acceder a los beneficios de la
membresía.

