¡LA ESCUELA SKYLINE
es mejor...con USTED!
Con su afiliación a la PTA,
¡Todo es posible!

• Asambleas académicas
• Arte. Música y Drama para después
de las clases
• Libros y recursos para la Biblioteca
• Ciencias “a la carta”
• Maratón familiar de Matemáticas
• Jardín del plantel
• Acuario para el kindergarten
• Ferias de la salud y Rutas seguras a la
escuela

“Invitamos a cada padre, maestro y
vecino a que se una a la PTA, a medida
que trabajamos arduamente para hacer
de la Escuela Skyline lo mejor que ésta
puede ser para nuestros estudiantes…
nuestro recurso más precioso”.
Nombre del director
(123) 456-1234
principal@cityusd.edu

Nombre del PTA director
(123) 456-1234
president@pta.org

¡La PTA también le da extras a usted!
Legoland ~ Jamba Juice ~ Rental Cars ~ T-Mobile ~ McDonald’s
Met Life ~ JourneyEd ~ CA Academy of Sciences ~ VIA Foundation
Descuento en abarrotes de Safeway ~ Una bola de helado gratis en Burr’s
Averigüe más en línea en www.capta.org
Skyline Elementary School PTA
1234 Skyline Road, Sacramento, CA 95819 - www.skylineschoolPTA.com

Apoye a sus hijos y a su escuela¡Únase a la PTA!
Al unirse a la PTA,
• Demuestra a sus hijos que la escuela es
importante y que usted está interesado en su éxito. Tres décadas de investigación prueban que los estudiantes
tienen mejores calificaciones, mejor asistencia y que completan la tarea con más
constancia cuando los padres participan.

• Demuestra a sus hijos que el éxito en la escuela es el camino a la Universidad, una Carrera y una vida productiva!

• Se asocia con el director, maestros y personal para hacer del plantel escolar algo seguro, acogedor, un sitio de aprendizaje y un lugar divertido donde estar.

• Comparte en los eventos del plantel y las experiencias que hacen los días escolares de
sus hijos más memorables.

• Se conecta con otros padres y se convierte en parte de la PTA de California y la PTA Nacional, la mayor y más poderosa organización de defensa de los niños en todo el país.

• Ayuda a asegurar que los padres y los miembros de la familia tienen un lugar en la mesa
cuando se toman decisiones importantes que afectan a la escuela.

Para unirse a la PTA:
• Complete estos pasos.
• Complete el formulario.
• Pague las cuotas.
• Devuelva el formulario a la escuela.

Para más información:
Visite www.skylineschoolPTA.com

