
¡Bienvenidos al año escolar Paddock 2020-2021! 
 Éste año el regreso a clases es muy diferente, pero la misión de nuestra PTA no ha 
cambiado.  Estamos dedicados a proporcionar un entorno de 
aprendizajeenriquecedor para nuestros estudiantes, un ambiente agradable en 
comunidad para nuestras familias y para dar apoyo a nuestros maestros y 
personal docente.
 
 Durante un año escolar típico, la PTA organiza eventos familiares, como la “Feria 
STEAM”, el “Panther Fest” y la “Noche de Películas”.  Además, los estudiantes 
participanen las “Asambleas Escolares” y unirse a los “Clubes de Lectura”. 
 Demostramos nuestra gratitud a los maestros y al personal de Paddock durante la 
Semana de “Apreciación a los Maestros” y los padres voluntarios organizan fiestas en 
clase.  Apoyamos a nuestra comunidad donando a las 
familias necesitadas de Paddock a través del programa “Winter Wishes” y ofrecemos 
nuestro tiempo como voluntarios en organizaciones benéficas 
como “Feed Our StarvingChildren”.  A través de nuestros exitosos esfuerzos de 
recaudación de fondos en los últimos dos años, la PTA ha proporcionado nuevos 
equipos de juegos para que nuestros estudiantes disfruten.  Sin embargo, dadas las 
circunstancias extraordinarias actuales, algunos de estos eventos serán reemplazados 
o complementados con actividades que sigan las pautas vigentes.
 
 Los invitamos a unirse a nuestra organización mientras trabajamos para alcanzar 
nuestras metas.  Al mismo tiempo, les recordamos que independientemente si nuestros 
hijos asisten a la escuela presencial o virtualmente, seguimos siendo la comunidad 
de Paddock.  Hoy más que nunca, es más importante que estemos unidos.  Haremos 
grandes cosas este año escolar, y cuantos más miembros tengamos, mejores 
cosaspodremos lograr. 

 Únase a Paddock PTA siguiendo este enlace para registrarse:
 https://ilpta-paddockpalatine.memberhub.store

 Las cuotas anuales son $ 11.  Convertirse en miembro de Paddock PTA le brinda 
acceso al directorio electrónico de la PTA de MemberHub, le permite asistir a las 
reuniones de la PTA, recibir correos electrónicos de Virtual Backpack y participar más 
en la escuela de su hijo.

 ¡Realmente esperamos que se tome el tiempo de unirse al Paddock PTA hoy!

Sarah Horn
Stuart R. Paddock Presidenta de la PTA 
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