
PONGA LA “P” EN PTA 

 
“No tengo tiempo de ser un voluntario en la escuela,  ¿Entonces por qué debería hacerme socio del la PTA de PCP 
(Prairie Children Preschool)?”  
 
En primer lugar, cuando usted se une con la PTA de Prairie Children Preschool, ya sea que decida venir a las juntas, o 
ser un voluntario, o no, su familia recibirá las entradas a todos nuestros eventos absolutamente GRATIS eventos 
como el Festival de Otoño en Octubre y el Baile de Corazones en Febrero, ya que de otra manera sería un costo regular 
de $7 por persona. 
 
¿Se está preguntando y qué más se puede hacer posible con una membresía de la PTA de PCP? 
 
En años recientes nosotros: 

● Organizamos y fuimos los anfitriones de tres eventos sociales anuales para las familias de la escuela: El Festival 
del Otoño en Octubre, El Baile de Corazones en Febrero, y el Día de Campo de Primavera en Mayo. 

● Invitamos a oradores para las juntas del PTA (terapeutas con información acerca de habilidades físicas y 
ocupacionales, oficiales de la policía que hablaron sobre la seguridad, y varios socios de la comunidad, etc.) 

● Organizamos y patrocinamos la semana de apreciación para los maestros en Mayo. 
● Organizamos todos los voluntarios que ayudaron con: las evaluaciones de la vista y el oído, las fotografías de la 

escuela, laminación de documentos para los maestros y también con recibir a todos nuestros visitantes y padres 
de familia. 

● Fuimos los anfitriones de la feria del libro en Noviembre. 
● Organizamos la cena y los bocadillos para el equipo de maestros durante las conferencias entre padres y 

maestros. 
● Cubrimos los costos de los folders de color azul que se utilizan como comunicación entre la casa-escuela y que 

son utilizados por los estudiantes diariamente. 
● Llevamos a cabo una actividad caritativa para beneficiar a las familias del distrito que necesitaban abrigos. 
● Compramos un cobertizo para guardar las bicicletas 

 
Además de sentirse satisfecho con estos logros y más que anticipamos cumplir, hacerse un miembro de la PTA de PCP 
le da a usted: 

● Membresía a la PTA del estado de Illinois y la PTA a nivel Nacional. 
● Acceso a todos los recursos para adultos/padres que son disponibles a través del internet incluyendo La Red 

Informática de Miembro-a-Miembro, que lo conecta con el Congreso de los Estados Unidos con el fin de influir en 
los asuntos legislativos con respecto a los niños, las escuelas, y las familias en nuestra área.  

● Acceso a classes de capacitación y oportunidades de liderazgo y también boletines informativos relacionados 
con nuestros niños y los temas actuales más importantes. 
 

 
La membresía no lo registra automáticamente como voluntario ni se requiere ser un voluntario para participar.. Sin 
embargo, si gusta ayudar en nuestros eventos,puede comunicarse por correo electrónico: pcppta204@gmail.com. 
 

¿Entonces ya está listo para afiliarse con la PTA de PCP ?  

Para unirse con la PTA de PCP, por favor regrese el formulario de membresía directamente a la escuela junto con su 

pago de $25.00  

¡Lo esperamos este año con gusto! ¡Muchas Gracias! 
 
 
Sinceramente, 
Prairie Children Preschool PTA 
 
Rumana Tayyab, Presidenta  PTA PCP  Maria Nasrallah, Tesorera PTA PCP 
Christina Loquercio, Vicepresidente PTA PCP Veronica Andrade, Secretaria  PTA PCP 
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https://www.spanishdict.com/translate/afiliarse%20a

