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Queridos Padres  y Tutores,  

Nuestra próxima reunión de PTA es  el sábado, 9 de mayo de 2015, a las 10:00. Vamos a empezar con un 

delicioso desayuno bufé en honor al Día de la Madre, por eso tenemos algunos regalos especiales para 

nuestras madres asistentes. Tendremos también un sorteo especial para recaudar fondos para un 

hermoso día de la Madre. Tenemos canastas con regalos  de aproximadamente $1000.Los boletos están 

a la venta por $20 cada uno. Usted no necesita estar presente para ganar. 

La empresa parte de la reunión se ofrecerá información para los padres de la PTA y de la escuela. Vamos 

a celebrar las candidaturas para la elección de las Juntas Ejecutivas de PTA. Todavía estamos buscando 

padres interesados en unirse a la PTA Junta Ejecutiva y la Dirección de la Escuela Equipo para el 2015-

2016 año escolar. Se adjunta una breve descripción de cada una de las posiciones y sus 

responsabilidades. Por favor, venga y haga que su voz sea escuchada. Si usted está interesado en 

participar o si desea obtener más información, póngase en contacto con la Sra. Harris Tijuan, Comité de 

Candidaturas Presidente,  en  pta@ewsis.org  o Sra. Torres, Coordinador de padres en 

mtorres@ewsis.org.  El Consejo Ejecutivo de pesetas anuales se llevará a cabo las elecciones en nuestra 

última reunión de PTA de este año escolar el 6 de junio de 2015. 

La reunión también incluye los informes de nuestros principales, el Sr. Sherman y los subdirectores, el 

Sr. Chang y el Sr. Kleiman. 

 Como siempre permitimos un montón de tiempo para un periodo de preguntas y respuestas para que 

las preocupaciones de los padres puedan ser dirigidas por la administración escolar. 

Gracias por su continuo apoyo y participación. Esperamos verle el sábado 9 de mayo, 2015 a las 10 de la 

mañana. 

 

Sinceramente, 

PTA  Junta Ejecutiva 
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