10 Razones para involucrarse
Los beneficios de su hijo
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Cuando los padres se conectan con la escuela, los niños hacen mejor. La investigación
muestra que los niños cuyos padres están involucrados obtienen mejores calificaciones,
obtienen mejores resultados en las pruebas, y tienen menos problemas de disciplina en
la escuela

Hacemos la diferencia
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Nuestra misión es crear el tipo de comunidad de la escuela donde los maestros y los
administradores pueden hacer mejor su trabajo, y por lo tanto pueden nuestros hijos.
Ofrecemos apoyo para profesores dentro y fuera del aula. Proporcionamos recursos
que necesitan. Ayudamos a crear oportunidades de aprendizaje para los niños. Y
tratamos de construir el tipo de apoyo ambiente, una atmósfera que hace la diversión
de la escuela.

Nos comprometemos a respetar sus limitaciones de tiempo
Las personas a menudo son reacios a participar porque tienen miedo de que van a
dejarse embaucar por un agujero negro de interminable compromiso de tiempo. Eso no
va a ocurrir aquí. Una o dos horas al semestre realmente hace la diferencia. Y no vamos
a empujar a cometer más de lo que desea o es capaz de hacer.

Nos divertimos
4

5

6

El trabajo voluntario no debe ser trabajo pesado. Llevamos a cabo una gran cantidad, y
no todo lo que hacemos es fácil. Pero sabemos que no estamos equilibrando la deuda
nacional tampoco. No nos tomamos demasiado en serio, y tratamos de divertirnos a lo
largo del camino siempre que sea posible.

Conoce a gente que comparte sus preocupaciones
Todos tenemos un vínculo común. Nos preocupamos por crear la mejor experiencia
educativa posible para nuestros hijos. Somos vecinos y compañeros que comparten
muchas de las mismas experiencias. Muchas amistades se han desarrollado como
resultado de esas conexiones.

Hay mucho por hacer
En estos días, se les pide a las escuelas para hacer más con menos. Nuestra ayuda es
más necesaria que nunca para llenar los vacíos.
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Podemos coincidir puestos de trabajo para satisfacer sus intereses y
habilidades
El trabajo que hacemos cubre un amplio espectro: presentación y el fotocopiado, la
planificación y ejecución de eventos, redacción y edición, trabajando directamente con
los niños, la gestión de un flujo de caja y presupuesto, y mucho más. Animamos a las
ideas creativas de edad, y estamos encantados de tener a las personas asumen tareas
que cumplen con sus habilidades e intereses.

Estamos dando la bienvenida
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Para nosotros, no hay "afuera." Somos personas que se han unido para trabajar hacia
objetivos comunes. No podríamos estar más contentos que te unas a nosotros en el
trabajo hacia esos objetivos.

Estamos sobre la participación de los padres, no la recaudación de fondos
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En estos tiempos de presupuestos ajustados, los grupos de padres de todo el mundo
tienen que rellenar los huecos, y nosotros también. Pero nuestro principal objetivo es
conseguir más padres conectados a la escuela. Esto se debe a más de 300 estudios de
investigación independientes muestran que la construcción de involucramiento de los
padres en la educación es el número de una cosa que podemos hacer para crear una
gran escuela y mejorar el rendimiento de los estudiantes.

El trabajo es gratificante

10 Es ver la luz brillante de aprendizaje de brillo en los ojos de un niño. Es ver la sonrisa que
demuestra que estamos haciendo de la escuela un poco más divertido y un niño se
sienta un poco más cómodo en un entorno de aprendizaje. Se trata de aprender que los
puntajes en los exámenes han subido y sabiendo que hemos jugado un papel. Hay gran
cantidad de premios grandes y pequeños, para los que se involucran. No le gustaría

venir con nosotros?
Para aprender sobre diversas oportunidades de trabajo voluntario en nuestra
escuela, enviar una consulta a Michelle Mikesell, VP de Voluntarios a
michelle.mikesell@gmail.com o visitar el sitio Web de la PTA
www.tualatinelementarypta.org o PTA Facebook Page
www.facebook.com/groups/TualatinElementaryPTA

