
¡Queremos dar una cordial bienvenida a nuestras habituales familias, docentes, y personal

administrativo! Para nuestras nuevas familias y alumnos de Kindergarten: ¡Bienvenidos a nuestra

comunidad de Lake Anne Dolphin! El Directorio de la Asociación de Padres y Maestros de la Escuela

Elemental Lake Anne (PTA) está muy feliz de verlos nuevamente este año. El Directorio está

actualmente formado por: Valerie Jenkins (Presidente en su primer año), Aisha (Vicepresidente en su

segundo año), Lara Greden (Tesorero en su segundo año), y Alexandra South (Secretario en su primer

año).

La Asociación es una parte integral de la escuela y del éxito académico de sus niños. Somos un grupo

de padres, docentes, y miembros de la comunidad que comparten un compromiso con el objetivo de

mejorar las vidas de los jóvenes. Este año nos concentraremos en reconectar nuestra comunidad.

Para ellos organizaremos eventos familiares y programas educativos con especial atención a la

seguridad y salud. Como es habitual, también ofreceremos asignaciones monetarias para los maestros,

y proveeremos ayuda a la administración de la escuela para dedicar a los alumnos que lo necesiten.

Adicionalmente, haremos posible medios de transporte para viajes educativos, de ser posible este año

si las condiciones lo permiten.

Todo esto ha sido posible gracias al invalorable apoyo de nuestras familias de Lake Anne Dolphin.

Ustedes pueden contribuir renovando o adoptando una nueva membrecía. De esta manera nos

demuestran su apoyo y asistencia para fortalecer nuestros vínculos comunitarios y ayudarnos a

enriquecer las experiencias educativas de nuestros más jóvenes. Pueden adoptar o renovar en

https://laespta.memberhub.com/store. Si deciden unirse a nosotros antes del 17 de septiembre,

obtendrán un magneto o una remera de Lake Anne Dolphin (mientras haya disponibilidad).

El carácter de miembro no representa una obligación de asistir a reuniones o ser voluntario. Usted

puede elegir su grado de participación, y tener la oportunidad de entender lo que sucede en la

escuela, establecer contacto con otros padres y maestros, y compartir sus ideas y preocupaciones.

Hay muchas maneras de ayudar, y estamos dispuestos a acomodar sus intereses y disponibilidad.

Realmente apreciamos su dedicación e ideas.

Este año planeamos realizar tres reuniones virtuales del PTA. La primera tendrá lugar el 6 de

octubre a las 7pm. Más adelante enviaremos información pertinente. Estamos ansiosos de escuchar

sus ideas y sugerencias, esperamos verlos pronto.

Por favor contáctenos en cualquier momento a LAESPTAPres@gmail.com y conectese con nosotros en

Facebook en Lake Anne Elementary PTA y en el PTBoard en https://laes.ptboard.com (utilice el

código QVVFUD si es una nueva cuenta). Estas son las fuentes más importantes de información. 

Queridas familias de Lake Anne Dolphin,

¡Les deseamos un año de éxitos y logros!

Valerie, Tara, Aisha, Lara, and Alexandra


