¡Bienvenidos padres nuevos y todos los que regresaron de San Pío X!
Soy Martha Avila y me siento honrada de ser su presidente de PTC. Nuestra primera reunión de
PTC será el Miércoles, 5 de Septiembre a las 5:30 p.m. en el Centro Comunitario. Espero verlos ahí. La
Elección de miembros de la Junta de PTC se llevará a cabo en este momento. Me gustaría invitarlos a
convertirse en un miembro de PTC junto con nuestros maravillosos maestros y personal de St. Pius X.
Las posiciones de PTC que se deben llenar son las siguientes:
• 1er Vicepresidente
• 2do Vicepresidente
• Secretario
• Tesorero
Si está buscando una forma de involucrarse y ser voluntario, esta es una gran oportunidad para
trabajar con todos en la escuela y marque la diferencia para sus hijos. Nos encantaría trabajar con usted
para que este sea un año agradable y exitoso para nuestros estudiantes.
Todo el apoyo de nuestros padres es tan importante para el éxito de nuestra escuela. Sin
embargo, nosotros tenemos muchas maneras en que podemos ofrecer "apoyo" no solo estando en PTC.
Participando en las actividades de la escuela y eventos, donaciones, asistencia con recaudación de
fondos y voluntariado por nombrar algunos. Nosotros también apoyamos a los miembros del personal
escolar con los esfuerzos de apreciación de nuestro personal.
Si está buscando una forma de involucrarse en la escuela, podemos ayudarlo. Este año el
requisito voluntario de la escuela es de 20 horas. Estamos seguros de que podemos ayudarlo a cumplir o
incluso superar esa cantidad si lo desea. Tenemos mamás, papás, abuelos y otros miembros de la familia
que nos ayudan. ¡Cualquier cantidad de tiempo que pueda dar es excelente! Así que asegúrese de
registrarse y participar hoy.
Esperamos con interés trabajar con usted para hacer que este año escolar sea increíble.
Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta o sugerencia que pueda
tener para hacer esto el año escolar un éxito para nuestros niños.

Gracias,
Martha E. Avila
marely24@gmail.com
915-269-3458

