
Eventos de la PTA de febrero
 

4th    PTA Meeting via Zoom @ 7pm
12th  Fiesta de la Amistad - todos los grados (2:30-3:15pm)
13th  Read-A-Thon comienza: consulte la segunda página de este boletín para obtener
más información
19th  Kindergarten Fiesta del plan de estudios - 100 días (2:30-3:15pm)

**Cuentos para dormir los martes por la noche leídos por un miembro del personal de
Longwood - todos los martes a las 7:30 a Longwood PTA Facebook page**

¡Considere unirse a la junta de la PTA de Longwood y sea parte de un cambio positivo!  ¡Conéctese con la
comunidad de Longwood y sea un modelo a seguir mientras ayuda a su hijo a sobresalir!

TODOS LOS PUESTOS ESTÁN ABIERTOS PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-2022
 President: Organice y dirija reuniones, dirija y delegue responsabilidades a la junta y trabaje

en estrecha colaboración con la administración de la escuela para apoyar a la escuela.
Treasurer: Haz los números. Desarrollar, gestionar y equilibrar el presupuesto.
Secretary: Comuníquese en todas las plataformas de medios, mantenga y registre toda la
información presentada en las reuniones y administre a los miembros.
1st Vice President: Supervisa la planificación y la coordinación de voluntarios para las
fiestas del plan de estudios del aula y los eventos de apreciación del personal.
2nd Vice President: Planifica y supervisa los eventos escolares afiliados a la PTA
3rd Vice President: Planifica y supervisa todos los eventos de recaudación de fondos.

Para obtener más información, email: Longwoodpta204@gmail.com.
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 Próxima reunión de la PTA
Jueves 4 de febrero

7pm via Zoom
La Sra. Ratner compartirá el enlace

 

SUBAN A BORDOSUBAN A BORDOSUBAN A BORDO

https://www.facebook.com/longwoodpta/




Trabajar con el distrito escolar para brindar la mejor experiencia educativa para los niños
superdotados y talentosos y ayudarlos a alcanzar su máximo potencial.
Proporcionar un grupo de apoyo comunitario local para padres, tutores, familias y educadores de
niños superdotados y talentosos.
Informar a los legisladores, miembros de la junta escolar, educadores y la comunidad sobre los
desafíos únicos de los superdotados y la importancia de la programación para superdotados.
Sea un recurso de información sobre servicios para superdotados y programas comunitarios.

 
La PTA de Indian Prairie Project Arrow (IPPA) presta servicios a todas las escuelas ubicadas en el Distrito

204.  Los objetivos del PTA Indian Prairie Project Arrow son:

Si desea más información, visite:
http://ipsdweb.ipsd.org/IPPC/Default.aspx/ProjectArrowPTA

 

2do. grado Fiesta 
Escolar del Día de la Tierra

Se necesitan padres para ayudar a planificar
la Fiesta Escolar del Día de la Tierra de 2do
grado, programada para abril. También se
solicitan donaciones de refrigerios. Si está
interesado en participar o donar, por favor

email Cindy a 
 longwoodpta1stvp@gmail.com

¿Sabías?
IPSD tiene un

Proyecto Arrow PTA

12 Alumnos
están participando en el

Pen Pal Club

¡Visite el SITIO WEB 
de la PTA de Longwood!

https://www.longwoodpta.com/

Contacta con 
nosotros en:

longwoodpta204@gmail.com

http://ipsdweb.ipsd.org/IPPC/Default.aspx/ProjectArrowPTA
https://www.longwoodpta.com/
http://gmail.com/

