Estimados amigos de Cloverly. Bienvenidos al próximo año escolar 2019-2020. Deseamos que
este verano sea uno lleno de sana diversión. Primero, damos bienvenida al Cloverly Club, a
todos nuestros nuevos estudiantes. También, damos la bienvenida a toda la facultad que
regresa, al igual que a nuestros nuevos estudiantes.
La Asociación de Padres y Maestros (PTA)—juega un papel importante dentro de nuestra
comunidad. Ya sea de frente o tras bastidores, la PTA está proveyendo apoyo para asegurar
que nuestros estudiantes, maestros, personal y familias tengan un año exitoso.
Nuestra misión: Lograr que el potencial de cada estudiante sea una realidad, al incluirlos
y al empoderar las familias y comunidades para abogar por todos los niños.
SOMOS UN GRUPO SIN FINES DE LUCRO.
Parte de lo que logramos es a través de programas de enriquecimiento educacional,
actividades, eventos y recaudación de fondos. Todo el dinero recolectado recibido es puesto de
nuevo en el sistema escolar. Algunos de los planes de este año incluyen:



Trunk or Treat, noche de película en otoño, bingo, noche de espíritus.
Llevamos acabo actividad de reconocimiento al personal con desayuno y café.

Pero ninguno de estos eventos o actividades ocurrirían sin su participación y/o dedicación de
USTEDES, haciendo la diferencia. Hay muchas formas en las que usted puede ayudar, sin
tener que hacer un gran compromiso. Los voluntarios que ayudan en comité asisten a nuestras
reuniones mensuales de PTA y habrá un intérprete para español presente, que será miembro
del PTA, preparará alimentos para los participantes del reconocimiento al personal, tomará
fotos para el anuario, será un representante a nivel de grado en la Junta, o en otra docena de
funciones.
Sólo revise nuestra página de FB https://www.facebook.com/cloverlycubs. Mi correo electrónico
es president@cloverlypta.org. Si es nuevo en nuestra escuela, pronto se dará cuenta de que
somos un grupo singular, diverso, de familias con diferentes culturas, religiones, razas y
“backgrounds”. Estamos compuestos por maestros talentosos, sonrientes preescolares,
voluntarios entusiastas, asistentes de educadores compasivos, estudiantes asombrosos y
liderazgo experimentado. Todos, deseando caminar la milla extra para que nuestros
estudiantes se integren a una experiencia de aprendizaje positiva.
Estos años tempranos sientan la pauta que afectará su aprendizaje académico por el resto de
sus vidas. Su envolvimiento hará un gran impacto en la educación de su niño o niña. Nos
sentimos honrados de trabajar con usted.

Sinceramente,
Heather Spyrou
Presidente, en representación de Cloverly PTA

