
¡Bienvenidos al año escolar 21-22, familias de Paddock!

¡La PTA (Asociación de Padres y Maestros) de Paddock ha estado ocupada este verano planeando un año 
divertido e interesante! El calendario está programado con eventos familiares cada mes para celebrar lo 
académico y el estado físico, brindar oportunidades para retribuir a nuestra comunidad y unir a nuestras 
familias. Nuestras reuniones de la PTA están planeados para el primer miércoles por la noche de cada mes. 
Cada reunión proporcionará detalles sobre los eventos que los presidentes de nuestros comités están 
planeando, un resumen de lo que está pasando actualmente en el Distrito 15, y un informe directamente del 
director Jason Christ sobre lo que está sucediendo en la escuela Paddock.

Tuvimos que ser creativos el año pasado con los planes de nuestros eventos. Ofrecimos asambleas virtuales 
de arte y yoga para garantizar que todos los estudiantes de Paddock pudieran participar. Nuestro presupuesto 
de Community Cares se triplicó para comprar tarjetas de regalo para las familias de Paddock que las 
necesitaban. Organizamos semanas de espíritu de otoño e invierno para unir a nuestros estudiantes mientras 
todos estaban en casa con el aprendizaje a la distancia. Nuestros eventos de “Dine and Share” apoyaron a las 
empresas pequeñas locales y también utilizaron camiones de comida para unir a nuestras familias afuera. Los 
comités de Family Read Night, Panther Fest y STEAM Fair crearon eventos innovadores para llegar e 
involucrar a los estudiantes y las familias. Nuestros maestros disfrutaron de increíbles celebraciones diarias 
durante la Semana de Agradecimiento a los Maestros. Los alumnos de sexto grado salientes fueron 
reconocidos con camisetas, carteles entregados a sus hogares y eventos de verano para darles la oportunidad 
de despedirse de sus compañeros de clase. Hicimos nuestro mejor esfuerzo con las limitaciones en las que 
teníamos que operar, y estoy orgullosa de lo duro que trabajaron nuestra asociación y los líderes para 
mantener activa a nuestra PTA.

¡Estamos seguros de que este año será aún mejor! Antes de que comiencen las clases, la PTA tiene 
programadas citas de juego para estudiantes de cada grado para que puedan verse en el patio de recreo. Nos 
dedicamos a proporcionar un ambiente de aprendizaje enriquecedor para nuestros estudiantes y una 
comunidad acogedora para nuestras familias, y a brindar apoyo a nuestros maestros y personal de la escuela. 
Mejoraremos el ambiente de aprendizaje de los estudiantes dándoles oportunidades para participar en 
asambleas escolares y unirse a clubes de lectura. Mostraremos nuestra gratitud a los maestros y al personal 
de Paddock durante la Semana de Apreciación a los Maestros y proporcionaremos padres voluntarios para 
organizar fiestas en clase. Apoyaremos a nuestra comunidad donando necesidades a las familias de Paddock 
que las necesitan a través del programa Winter Wishes y brindaremos nuestro tiempo como voluntarios en 
organizaciones benéficas como Feed Our Starving Children. Estamos dedicados a tener un esfuerzo exitoso 
de recaudación de fondos para comprar nuevos equipos para el patio de recreo de la escuela Paddock.

¡Lo invitamos a unirse a nosotros mientras trabajamos para alcanzar nuestras metas! El costo para que 
su familia se una a nuestra PTA durante todo el año escolar es $11. Cuando se convierta en miembro, tendrá 
acceso al directorio electrónico de la PTA, tendrá una invitación abierta para asistir a las reuniones mensuales 
de la PTA, recibirá correos electrónicos semanales con la Mochila Virtual que contiene la información más 
reciente de Paddock, y tendrá la oportunidad de ser voluntario en la escuela de Paddock.

Para inscribirse en la PTA de Paddock hágase clic en este enlace: 
https://ilpta-paddockpalatine.memberhub.com/store?category=Memberships

¡Únase a la PTA de Paddock hoy!

Sarah Horn
Stuart R. Paddock presidente de la PTA
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