¿CUÁL ES NUESTRA MISIÓN?
La Asociación de Padres y Maestros (PTA)
de Ida Jew existe para apoyar y mejorar la
educación de los estudiantes en la escuela
Academia Ida Jew. La PTA provee actividades
únicas, recauda fondos, y apoya programas
educativos para los estudiantes en la escuela.
La asociación provee un medio para que
los padres participen en la educación de
sus hijos, promueve el orgullo escolar, y
fomenta una comunicación interactiva entre
la escuela, los padres, y los maestros.

¿CUÁNDO NOS REUNIMOS?
Las reuniones ocurren el cuarto Jueves de cada
mes, a las 6 PM (con algunas excepciones) en la
sala de maestros. CADA padre y maestro está
invitado a unirse a nuestra asociación. CUIDADO
DE NIÑOS GRATIS está siempre disponible.

Asociación de
Padres y Maestros (PTA)
de Ida Jew

¿CÓMO OBTENGO MÁS INFORMACIÓN?
• Facebook: Ida Jew PTA
• En línea: www.idajewacademies.org, bajo
“parents”.
• Lista de correos electrónicos: Usted será
añadido a nuestro lista cuando llene su
aplicación de afiliación.
• Revise su paquete de los Miércoles: Cada
semana, se envían anuncios y un pequeño
boletín de noticias.
• Envíenos correo electrónico (en español o
inglés) a: ijaptamail@gmail.com

¡LA PTA LOS NECESITA!
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¿A QUÉ CONTRIBUYE LA PTA?
•A
 sambleas Educativas — Pagamos el
costo de estos programas escolares.
•C
 ampamento de Ciencias/
Campamento Sea Lab — Ayudamos a
recaudar fondos para estos campamentos.
•F
 ondo de excursiones escolares —
Maestros reciben fondos para cada grado
para excursiones escolares.
•F
 ondo de necesidades del salón —
Maestros reciben fondos para comprar
útiles escolares muy necesarios.
• Equipo de deporte — Suministramos
materiales deportivos a la escuela para
ayudar a mantener a nuestros niños activos.

•D
 ía de limpieza escolar — Organizamos
voluntarios y proveemos bocadillos
mientras hacemos de nuestra escuela un
lugar más limpio y seguro.
•L
 ibros en la biblioteca — Proveemos
libros pedidos por la biblioteca.
•N
 oches de leer libros — Proveemos
voluntarios, leche, servilletas, y tenemos
sorteos para nuestros estudiantes.
•N
 oche de artesanías y juegos familiares
—Proveemos materiales de artesanía y
juegos de mesa para el disfrute de todos.
•N
 oches de película — Enseñamos
películas para toda la familia.

•P
 rograma de astonomía — Coordinamos
visitas de la Sociedad Astronómica de SJ
para que las familias puedan contemplar
las estrellas.
•D
 ías de recreación — Organizamos
eventos, proporcionamos los voluntarios, y
damos cintas a los estudiantes.
•F
 eria de arte estudiantil — Organizamos
feria de arte estudiantil coordinada con
nuestra junta.
•F
 eria de libros — Proveemos voluntarios y
coordinamos ventas de palomitas de maíz.
Y mucho más…

¿CÓMO RECAUDAMOS FONDOS?
•C
 uotas de afiliación — Cobramos $10
por afiliación. De ese dinero, nuestra
organización solo recibe $4.75. No es
mucho, pero nos ayuda a cubrir gastos de
operación.
•V
 entas de catálogo — Estas nos ayudan
a recaudar fondos para el programa de
bicicletas BMX y para otros programas.
•C
 andygrams — Los estudiantes envían
dulces/regalitos a sus compañeros de
clase, amigos, y maestros.
• “Box Tops” para la educación — Guarden
todos sus sellos de “box tops” de productos
participantes. Cada uno nos brinda 10¢.

•E
 tiquetas para la educación — Etiquetas
de Campbell se convierten en puntos que
podemos usar para obtener útiles escolares.
•P
 royecto Tyson A+ — Guarde las etiquetas
de productos participantes de Tyson. Cada 100
etiquetas se convierten en $24.
•E
 -Scrip — Compre en línea en sus tiendas
favoritas y al mismo tiempo gane fondos para
nuestra escuela.
•S
 hoparoo — Padres obtienen el app y se
apuntan. ¡Luego toman fotos de sus recibos y
eso es todo!
•D
 onativos directos — Siempre apreciamos
donativos directos.

•T
 arjeta roja de target — Registre su tarjeta
de Target y gane dinero para nuestra escuela
mientras compra.
•N
 oche de comida familiar (FDO) — Una
noche de salir a comer a un restaurante local.
PTA recibe una porción del dinero gastado.

•T
 arjetas “SHARES” — Disponible en la
oficina de la escuela. Simplemente use su
tarjeta en Lucky’s, Savemart o FoodMaxx
cuando usted hace compras. Recibimos
fondos trimestrales dependiendo de lo
que se gaste. Cualquier persona puede
utilizarlas y no hay que registrarse.

¿CÓMO HACEMOS TODO ESTO?
Dos cosas son esenciales para que la PTA triunfe: VOLUNTARIOS y RECAUDACIÓN DE FONDOS. Sin estas dos cosas, no podemos lograr
todas estas cosas maravillosas para nuestros hijos. Por eso es que tenemos que trabajar juntos como padres, maestros, y administradores,
para lograr estos fantásticos programas. ¡LA PTA NECESITA A CADA UNO DE USTEDES!

