
Trabajando para hacer una gran escuela aún mejor

¿Qué es el PTSA?
¿Quienes somos nosotros?
La PTSA es un grupo de padres y voluntarios de la
comunidad que eligen prestar su tiempo, talentos y voces
para unificar, animar y celebrar nuestra comunidad
escolar. Somos una organización sin fines de lucro regida
por la organización National PTA.
¿Qué hacemos?
Planificamos eventos y celebraciones de desarrollo
comunitario, recaudamos fondos para maestros y
estudiantes, organizamos proyectos de servicio
comunitario y mantenemos nuestra escuela conectada
con nuestra comunidad más grande de Arlington.
¿Como lo hacemos?
¡Todo lo que hacemos es impulsado por voluntarios!
Trabajamos en estrecha colaboración con la
administración de Kenmore bajo la guía de la PTA nacional
para garantizar que estemos ejecutando de manera
efectiva y eficiente la visión de Kenmore de una
comunidad unificada y apoyada.
¿Por qué lo hacemos? 
¡Cada pequeña acción que tomamos para construir una
comunidad más fuerte para nuestros niños los motiva a
desarrollar plenamente su potencial como los futuros
líderes increíbles y diversos en los que se convertirán!
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Buscando
padres
voluntarios

¡Bienvenido a Kenmore!
¡La PTSA desea extender una cálida bienvenida a todos los
maestros, padres, estudiantes y personal de apoyo para el
año escolar 22-23! Tenemos un Comité Ejecutivo de PTSA
recién elegido con solo 1 miembro que regresa. Algunos de
nosotros somos nuevos en la familia Kenmore y otros
hemos estado aquí por un tiempo. ¡Todos nosotros
estamos muy emocionados de acompañarlo en este viaje
para construir un vínculo más fuerte en nuestra comunidad
de Kenmore!

Un ENORME agradecimiento a Kathy Evans y Jamie Pilot por
asegurar que la misión de la PTSA de Kenmore continuara
en medio de los cambios organizacionales. Aunque Jamie
ya no es madre de Kenmore, se dedicó a quedarse un poco
más de lo planeado para garantizar una transición sin
problemas a nuestra próxima secretaria de la PTSA. ¡Los
apreciamos, Kathy y Jamie!

¡La PTSA está buscando padres para ayudar a que la
gran comunidad de Kenmore sea aún mejor!
Tenemos muchas oportunidades para prestar sus
habilidades y talentos al comité de PTSA en cualquier
capacidad que pueda. No se requiere experiencia
previa. ¡Todos son bienvenidos! ¡Comuníquese con
kenmoreptapresident@gmail.com si está interesado
en ser voluntario! Esté atento a más detalles sobre
oportunidades específicas de voluntariado en el
Kenmore PTSA list-serv.

Presidenta - Nga Nguyen (kenmoreptapresident@gmail.com)
Tesorera - Kathy Evans (kenmoreptatreasurer@gmail.com)
Secretaria - Jamie Pilot (swankpilot@comcast.net)
VP Fundraising - Amanda Martin (afillmoremartin@gmail.com)
VP Programs - Anita Cater (anitalcater@gmail.com)
VP Community Engagement - POSICIÓN ABIERTA
VP Communications - Nikki Jones (nikki3576@gmail.com)

27 de septiembre | Reunión de miembros de la PTSA
28 de septiembre | Sesión de información del
coordinador de OM

Odyssey of the Mind
Odyssey of the Mind (OM) es un programa creativo de resolución
de problemas basado en STEAM. ¡Equipos de hasta siete
estudiantes trabajan juntos para resolver un problema de su
elección mientras aprenden presupuestos, habilidades laborales,
confianza, habilidades para hablar en público, pensamiento
crítico y más! Para que Kenmore patrocine equipos, necesitamos
un coordinador de padres y/o maestros para el programa. Si está
interesado en obtener más información sobre esta oportunidad
de voluntariado de nuestra escuela, asista a la próxima reunión
para obtener más información:

Sesión de información del coordinador de OM
28 de septiembre a las 19:00
Campbell Elementary School

(puerta 1 en la parte trasera de la escuela cerca del patio de recreo)     

Conectarse

Visita el Kenmore PTSA website
Disfruta el Kenmore PTSA list-serv
Siga el Kenmore PTSA Facebook page
Siga el Kenmore PTSA Twitter page
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