¡Bienvenidos al Año Escolar 2019-2020!

¡Hola a todas nuestras familias nuevas o que regresan a Escondido!
¡La Asociación de Padres y Maestros (PTA) está entusiasmada en comenzar otro año asombroso en Escondido, y
esperamos que todos compartan nuestro entusiasmo! Nuestro objetivo es trabajar en colaboración con toda la comunidad
de Escondido para apoyar y enriquecer las experiencias educativas y sociales de nuestros niños.
El comienzo del año escolar es emocionante, pero entendemos que también puede ser abrumador. ¡Esperamos que este
paquete sirva como una herramienta útil!
¡En este paquete encontrará mucha información, como un calendario escolar, una lista de los nombres de la mesa directiva
del PTA y eventos, un formulario para los interesados en ser voluntarios, y el Formulario de Pago Único. ¡Por nombrar
algunos!
¡Ahora disponible en el internet! Formulario de Pago Único - Del comité de Padres de Escondido
https://escondido-pta.cheddarup.com
❖
❖
❖
❖

Ahora se acepta eChecks y tarjetas de crédito
Ahorre tiempo - es rápido y seguro, habilitado por Cheddar Up
Ahorre al PTA muchas horas de contabilidad
Anteriormente conocido como el Formulario “One-Check”

¿Qué es el formulario de Un Solo Pago en Cheque al PTA? ¡Es una gran manera de hacer todas las compras y contribuciones
posibles al PTA en una forma sencilla! ¡¡¡Siiii!!!

Dos importantes contribuciones que podría considerar hacer este año son para el PTA y Palo Alto Partners in Education
(PiE). Ambas son fuentes críticas de financiamiento para Escondido. ¿Qué cubren? PTA cubre “cosas”, PiE cubre PERSONAL
DOCENTE. El PTA paga por "cosas" como subsidios para maestros, suministros, Deportes a Medio Día, eventos comunitarios, asambleas
y artes escénicas, mientras que PiE paga por el personal docente, incluyendo a los ayudantes de maestros en cada salón de clases, el
programa de ciencias y Spectra Arts. Puede usar el formulario de UN SOLO PAGO AL PTA adjunto para hacer su donación al PTA
(https://escondido-pta.cheddarup.com). Las donaciones a PiE se realizan por separado, utilizando el formulario de remesas de PIE
incluido. ¡Se les sugiere a las familias pagar lo que pueden (las cantidades sugeridas se pueden encontrar en este paquete)! ¡Escondido
necesita tanto cosas como personal docente que no puede ser financiado por nuestros impuestos, por lo que recaudar dinero para el
PTA y PiE es esencial para la educación de nuestros hijos!

Se les pide a todas las familias de Escondido que se unan a Konstella, nuestra plataforma de comunicación digital. A través
de Konstella recibirá información y solicitudes de los salones de clases para voluntarios y la información del PTA en relación con los
próximos eventos. ¡Por favor, tome un momento para visitar la página de internet www.konstella.com - Código: TTSR0 (cero al final)

El lema de Escondido es “amigos alrededor del mundo.” Somos una comunidad diversa de amigos de cerca y de lejos, y
organizamos muchos eventos para fortalecer las conexiones en nuestra escuela. ¡Necesitamos su ayuda para fortalecer la comunidad!
¡Hay muchas maneras de participar, y lo invitamos a unirse a nosotros! ¡Nuestra primera reunión del PTA es el 16 de septiembre!

¡Esperamos con gusto un gran año escolar 2019-20! Gracias por su apoyo.
Su equipo del PTA de Escondido,
Christine Klenow, Presidenta

