TUALATIN ELEMENTARY
PTA HACE ESO?
PTA provee enriquecimiento educativo para nuestros
niños:










TEAF programa de enriquecimiento después de la escuela
PTA fomenta la lectura a través de OBOB, Feria de Libros
Escolares y Read-a-Thon
PTA financia viajes de campo para todos los grados
PaLa le trae la noche de STREAM
PTA fomenta la música financiando los Actuaciones
musicales, marimbas
PTA promueve la educación física mediante el patrocinio
de equipo adicional de juegos infantiles, carro de equipo,
alfombras de tambor, podómetros de pasos, reproductor
de CD de carga superior para nombrar algunos
PTA apoya la educación artística a través del programa
ArtLit
PTA fomenta el estilo de vida saludable y la convivencia
con la naturaleza al financiar el Jardín Sostenible

PTA construye comunidad:










LA MIEMBRO ES IMPORTANTE!

UNETE A TUALATIN
ELEMENTARY PaLa

PTA apoya a nuestra escuela:











PTA provee apoyo y coordinación de voluntarios para la
biblioteca, feria de libros y más
PTA organiza la semana de apreciación del personal, el
desayuno de regreso a la escuela y el almuerzo de
apreciación
Capacita a los maestros con becas para comprar recursos
en el aula
Carpeta de tareas roja para todos los estudiantes
PTA lleva a cabo eventos de recaudación de fondos como
Fun Run, BoxTops, Read-a-thon, subasta para apoyar el
enriquecimiento escolar.
Proporciona apoyo administrativo para los eventos Visión / audiencia de cribado, Picture / Retake, fundación
de la Fundación y medidas de bonos
Articulos de emergencia

Desayunos de BooHoo / WooHoo
Noche de la cosecha de otoño
Noche de invierno
OMSI Noche familiar
STREAM evento
Ofrece el desgaste del alcohol y
SCRIP
Promoción de quinto grado
Paseo + bicicleta al día escolar
El club de papá

PTA comunica:








Página de la PTA
http://www.tualatinelementarypta.org/
Página de Facebook de PTA
www.facebook.com/groups/TualatinEle
mentaryPTA
Directorio Annual de la Escuela
Libro de la memoria de la escuela
Reuniones mensuales de PTA
Primer Viernes social/ Café

