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Estimados padres/Guardianes:
Bienvenidos al año escolar 2019-2020 de Yamato Colony Elementary. Como presidenta de la
Asociación de Padres y Maestros (PTA), me gustaría informarle sobre nuestra organización y
espero que se unan a nuestros esfuerzos para impactar positivamente las vidas de todos los
niños y familias de Yamato Colony Elementary.
La Asociación de Padres y Maestros (PTA) se formó en 2015 para aumentar la conciencia
sobre la importancia del compromiso familiar y ampliar los programas en la escuela. Nuestro
objetivo es potenciar, apoyar y unificar nuestros esfuerzos para promover la educación de
nuestros niños.
La PTA ofrece muchas oportunidades para que las familias se involucren. La PTA se reúne
cinco (5) veces al año para hablar sobre la recaudación de fondos y los programas para
nuestra escuela y nuestros niños. El año pasado tuvimos tres eventos para recaudar fondos. El
primero fue nuestro color walk-a-thon, que promueve la actividad saludable. Luego vendimos
Happy Grams durante la semana del Desafío de la Gran Amabilidad, donde los niños podían
comprar alfileres para entregarlos a sus amigos, maestros y familias. El tercero fue el carnaval
de primavera en mayo. El dinero que trajeron nuestros recaudadores de fondos nos permitió
ofrecer varios programas el año pasado. En noviembre tuvimos una noche de cine familiar y
proporcionamos salchichas, palomitas y agua gratis. En diciembre, tuvimos una foto con Papá
Noel y la noche de redacción de cartas, en la que proporcionamos una foto de polaroid con
Papá Noel, así como suministros y franqueo para las cartas escritas. Y en marzo, patrocinamos
una cúpula de la ciencia para la noche de ciencia. También pudimos comprar útiles escolares
para todos los maestros del aula, así como una mesa redonda que se colocará en el área de
juegos para niños de kindergarten.
Pedimos a los padres / tutores que completen y envíen la exención adjunta para que sus hijos
participen en los eventos de la PTA de Yamato Colony este año escolar y que aquellos
interesados en participar en nuestra PTA asistan a la primera reunión de la Asociación del año.
La primera reunión de la Asociación de PTA se llevará a cabo el 18 de septiembre de 2019 a
las 5:30 pm, en la sala A-1. Usaremos esta reunión para planificar las actividades del año
escolar 2019-2020. Si está interesado en unirse, esperamos que pueda venir. Hay una tarifa
anual de membresía de la PTA de $5, de la cual $ 4.75 se envían al 8° Distrito, al Estado de
California y a la PTA Nacional. Estas partes de la organización de la PTA brindan apoyo a
nuestra unidad local. Si tiene pregunta o desea obtener más información, envíe un correo
electrónico a YamatoColonyPTA@gmail.com o envíanos un mensaje en facebook.

Atentamente,
Mirla Hernandez Roest
Yamato Colony Presidenta de la PTA

Dirección: Attn: YC PTA, 800 Livingston Cressey Rd, Livingston, CA 95334
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