NOTICIAS DE JONATA-OAK VALLEY PTSA
Jonata-Oak
Valley –PTSA
– Helping Our
Kids Grow! Hijos Crecer!
¡PTSA Jonata-Oak
Valley
Ayudando
a Nuestros

Septiembre 2014
http://buelltonusd.sharpschool.net/community_resources/ptsa

Hola y bienvenidos a otro año escolar increíble en las escuelas Oak Valley y Jonata. Espero que usted y su familia
tuvo un verano divertido y relajante. Mi verano parecía estar concurrida, pero lo pasamos con amigos y familia
haciendo las actividades que amamos.
Tengo muchas ganas de tener otro año como su presidente. Extendamos una gran bienvenida a nuestro nuevo
PTSA Tesorero, Alana Rose, para intensificar y ser voluntario para el puesto. Estamos muy contentos de tenerlo en
nuestro equipo. Usted también encontrará los nombres de los otros miembros de la Junta en este boletín. Todavía
estamos buscando Presidentes de los siguientes comités: Jog-A-Thon, Reto Andrade, La Comunidad Hispana de
Enlace, Hospitalidad, Membresía, Padres Noche & Subasta Silenciosa, y la Feria del Libro. Si usted desea ayudar,
póngase en contacto con uno de nuestros miembros de la Junta o envíenos un email a ptsa@buelltonusd.org.
Estoy seguro de que va a ser un año muy divertido.
Con el increíble apoyo de los padres, maestros y estudiantes, PTSA recaudó más de $77,000 (bruto) el año pasado
con la recaudación de fondos, como la rifa Otoño, Venta de Libros Usados, Jog-A-Thon, Reto Andrade, y Oak Valley
Carnaval y Subasta Silenciosa. El dinero recaudado se le dio vuelta a la escuela de la siguiente manera: OV Artes de
Extensión ($6,123), Libros de la Biblioteca y Apoyo ($2,275), Jonata Música ($2,100), Equipo de Mejoras ($1,500),
OV Equipos PE ($1,500), Jonata Los Deportes después de las Escuela Programas ($2,740), OV Programa Oak Leaf
($1,300), OV Huevos Verdes y Jamón Desayuno ($65), Materiales de Clase ($10,232), Campo de Transporte de
Viaje ($7,000), OV Raz Programa Equipo ($850), La Cinta Roja ($600) , Jonata Renacimiento ($3,000), Becas ($700),
Noticias de Scholastic ($994), Recuentos de Lectura ($1,500), Jonata Tiempo Noticias para Niños ($150), Jonata
Club de Estudio ($2,600), Consejería de Apoyo ($1,800), Condes Jonata Matemáticas ($540), Jonata Feria de
Ciencia Gran Premio ($50) así como otros programas que ayudaron a nuestras escuelas. También hemos sido
capaces de financiar dos nuevos programas para este año: Jonata Robótica ($770) y la Batalla de los Libros ($775).

Usted está invitado a

Una Café de la Directora
Charla con nuestro OV
Principal Lisa Maglione
y nuestro Superintendente
Dr. Bryan McCabe
acerca de los problemas
actuales de la educación en
nuestra escuela
Wed., 3 de Septiembre
8:30 am to 9:30 am
Biblioteca de Oak Valley

Con su apoyo, sé que este año que viene va a ser tan emocionante y exitoso como antes.

Lynda Koopmans

Jonata-Oak Valley PTSA Presidenta

P.S. ¿Quieres recibir nuestras notificaciones por correo electrónico? Nos encantaría que añadir a nuestra lista! Sólo tienes que
enviar un correo electrónico a ptsa@buelltonusd.org e incluya su nombre, el nombre y el maestro de los estudiantes.

¡Membresía de comienza ahora!
Prepárese para la

Rifa Anual de Otoño
22 Septiembre a 3 Octubre, 2014
Ganadores anunciados en
Película y la Noche de Pizza en
17 de Octubre, 2014

Sus cuotas de los miembros apoyan los
programas de PTSA en los niveles
locales, estatales y nacionales, y dan
acceso a grandes ofertas! Por favor
devuelva la solicitud de membresía y
cuotas a la maestra de su hijo el 12 de
Septiembre de 2014. Las aplicaciones
adicionales están disponibles en las
oficinas de la escuela.

Nuevos premios!

Asamblea General de PTSA y Cena

16 de Septiembre 2014

a las 6:00 pm en Oak Valley MP Sala

Su Jonata- Oak Valley 2014-2015
PTSA miembros de la Junta
Lynda Koopmans

Presidenta

Marya Maki

OV Vice Presidenta

Heather West

Jonata Vice Presidenta

Misty Sedehi

Secretaria

Gina Sylvia

Secretaria de Financia

Alana Rose

Tesorera

Bridget Navarro

Historiador

Debbie Goldsmith

Parlamentario

Irina Kozlova Administrador del Sitio Web
Wendy Campbell
¡Conozca a sus miembros de la Junta PTSA! ¡Votar y aprobar nuestra auditoría, presupuesto y nuevo
Auditor! Votación sobre qué programas PTSA apoyará este año- Artes de Extensión? OV Jardín? Música?
Esta es tu PTSA. ¡Levantas los fondos durante el año, por lo que ayudar a decidir a dónde van!
Usted puede hacer una diferencia.

¡Después, disfrutar de una deliciosa cena de Hawk Café por Chef Bethany de Viking Café! Busque
más información volver a casa la semana que viene!

Allison Stewart
Jennifer Bishop

Venta de libros usados
Venta de libros usados
Presidente Carnaval

