¡BIENVENIDO AL
AÑO ESCOLAR 2018-2019 DE LA ESCUELA STUART R. PADDOCK!

Hola y bienvenidos a todas las familias de Paddock. ¡Esperamos que el año escolar sea
fantástico! Tenemos muchos eventos planificados para 2018-2019 y queremos que todos nos
acompañen.
Nuestra PTA en Paddock siempre ha sido un grupo especial de personas enfocadas en hacer
que Paddock sea divertido, educativo y activo para los niños, los padres y el personal , con
muchas ideas innovadoras. Esperamos que todos se unan a este grupo.
Cuando Ud. se una a la PTA, Ud. estará apoyando a una gran escuela, a sus hijos, y a los
maestros. Esperamos que Ud. se comunique con nosotros. La comunicación que Ud. reciba
ayudará a mantenerlo/a conectado/a con todos los eventos en Paddock. La PTA planifica
eventos y financia cosas que el distrito escolar no puede. Este año habrán algunos eventos
nuevos como un Picnic de Regreso a la Escuela y la recaudación de fondos para agregar nuevos
equipos de juegos en el patio de la escuela. Continuaremos planificando y presentando muchos
eventos divertidos, como la feria anual de diversión llamada Panther Fest, Ferias de libros,
Noches de lectura familiar y la Danza de San Valentín. Coordinamos voluntarios para ayudar en
la biblioteca, y con las inscripciónes del kindergarten. También organizamos maneras en que
nuestras familias de Paddock puedan ayudarse mutuamente y a la comunidad a través de los
Días de Servicio, la Semana de la Bondad y los eventos como hacernos voluntaries en Feed My
Starving Children. Nuestra PTA ayuda mucho a todos los estudiantes y maestros.
¡Hemos comenzado a hacer planes para un año escolar fantástico y estamos abiertos a sus
ideas! Estos programas requieren muchos voluntarios y apoyo financiero. Tenemos mucho
interes dentro de Paddock PTA para recaudar fondos para cubrir nuestro presupuesto.¡Estamos
buscando nuevas ideas para recaudar fondos y crecer el entusiasmo de la escuela! Algunos de
nuestros eventos de recaudación de fondos serán “dine-n-shares” (comer y compartir) en
varios restaurantes del area, y también las clases de Tae Kwon Do después de la escuela con la
escuela W. Kim.

¡La PTA de Paddock sigue mejorando nuestras comunicaciones al cambiar a un sistema sin
papel que se llama MemberHub! Continuaremos enviando correos de Virtual Backpack cada
semana a los miembros de la PTA. Utilizamos nuestra página de Facebook y sitio web de la PTA
Stuart R. Paddock para los anuncios. Asegúrese de visitar nuestro sitio web Paddock PTA
(paddockpta.org) y nuestra página de Facebook, Stuart R. Paddock PTA. La ropa con el logótipo
de la escuela “Spiritwear” estará disponible para la venta todo el año, pero el envío será gratis
del 24 de agosto hasta el 10 de septiembre. El sitio web es stuartpaddockspiritwear.com
Nos encantaría que TODAS las familias de Paddock se unan a nuestra organización. Todos los
miembros actuales y potenciales de la PTA están cordialmente invitados a nuestra primera
reunión general de membresía el 28 de agosto de 2018 a las 7 p.m. en el LRC (biblioteca).
Vamos a hablar de algunos eventos nuevos y familiares, ¡así que considere unirse a nosotros!
Por favor, considere unirse a Paddock PTA este año para que pueda obtener el directorio de
familias de la PTA y los correos Virtual Backpack, junto con el conocimiento de que está
ayudando a hacer una major escuela para todos los estudiantes. Las cuotas son de $11 por
familia, así que regístrese a través de nuestro sitio web (https://ilptapaddockpalatine.memberhub.store/) o use un formulario de membresía y déjelo en la oficina
de la escuela.
Les deseo a ustedes y a su familia un año escolar exitoso. Espero que sus hijos se desarrollen
académicamente y socialmente con muchos buenos recuerdos a lo largo de este año en Stuart
R. Paddock. Espero que elija unirse a nuestra organización activa.
Maria Tambellini y la PTA de Stuart R. Paddock

