¡Bienvenidas de nuevo a Escondido, antiguas y nuevas familias! Este es un año escolar sin precedentes históricos, y conforme nos
embarcamos en esta nueva aventura, queremos que sepan que estamos en esto juntos. Nuestra PTA está formada por un grupo de
padres y maestros dedicados y entusiastas que quieren construir y mantener conexiones. Nos comprometemos a ayudarles a ustedes a
recibir las comunicaciones y herramientas físicas necesarias para que su(s) hijo(s) tenga(n) éxito en la educación a distancia.
Todos los años comenzamos con nuestra principal campaña de recaudación de fondos, y esta vez necesitamos su apoyo más
que nunca. A medida que los planes de la escuela para la educación a distancia / modelo híbrido continúan evolucionando, los gastos
requeridos para apoyar a nuestros maestros y estudiantes también evolucionan, y en muchos casos aumentan. Ya hemos autorizado el
pago de becas para cada salón de $500 en libros que podrán ayudar a su hijo en casa (libros físicos y electrónicos), y de $250 adicionales
para cada salón en otros materiales (que también beneficiarán directamente a su hijo). Nos hemos comprometido a proporcionar el
material escolar que usarán en casa y que recibirán en los primeros días de distribución, así como material que irán necesitando a medida
que vayan avanzando, todo lo cual ha incrementado el gasto de materiales físicos en un 50% adicional hasta el momento (ya que puede
continuar creciendo a lo largo del año). Hemos creado una línea de suministro para el COVID en nuestro presupuesto para anticipar la
compra de PPE (Equipos de Protección Personal), termómetros para todos los salones, pantallas faciales y otras peticiones que ayudarán
a hacer que el regreso al campus sea seguro. Queremos poder financiar los queridos tradicionales viajes de campo, programas
comunitarios y eventos (virtuales o presenciales) de Escondido. Sin embargo, para poder financiar nuestros programas habituales y las
necesidades en aumento - necesitamos su ayuda para alcanzar nuestras metas de recaudación.
Hemos actualizado completamente nuestra página web de la PTA para incluir el paquete de regreso a la escuela y algunos
recursos para la educación a distancia. En consistencia con el año pasado usaremos Konstella para las comunicaciones de la PTA.
Esto es lo que pueden hacer ustedes: Donar a la PTA. Hay dos (2) contribuciones financieras importantes que pueden hacer este año
para apoyar a su hijo - 1) Donar al Desafío del Helado de la PTA de Escondido, y 2) Donar a Partners in Education (que subvenciona
nuestro programa de Spectra Art, maestros de música, especialistas en lectura y asistentes de salón). Las donaciones son 100%
deducibles de impuestos. Vayan a

https://2020escondido-pta.cheddarup.com y https://papie.org/donate/ para donar a

estas organizaciones.
Apuntarse a Konstella. Usaremos Konstella para coordinar a los padres de salón, a los salones y los eventos virtuales (y con suerte
presenciales) de toda la escuela, y también para comunicarles las formas en que pueden conectarse con otros compañeros de clase.
○ Para padres que ya están en el sistema: accedan a Konstella y únanse al salón de su hijo para activar las comunicaciones de su
salón.
○ Para padres nuevos en Escondido: creen una cuenta en Konstella. Regístrense: https://www.konstella.com/cd/YDSRAL o
descarguen la aplicación Konstella y usen el siguiente código: YDSRAL. A continuación, únanse al salón de su hijo para activar
las comunicaciones de su salón.
○ Para familias en educación a distancia durante todo el año: Únanse al salón de Educación a Distancia para que puedan
permanecer conectados con otras familias de Educación a Distancia de Escondido y recibir comunicaciones generalizadas de
Escondido.
Finalmente, implíquense uniéndose a y haciendo de voluntario de la PTA. Como miembros de la PTA, tendrán derecho a voto en las
reuniones y podrán influir en cómo ayudar de la mejor manera posible a nuestra escuela. Ofreciéndose de voluntarios, serán parte activa
en la comunidad de la escuela de su hijo y podrán ayudar a construir y mantener conexiones que harán que éste sea un año divertido
para su hijo. Estamos juntos en esto, y somos más fuertes y tenemos más éxito cuando trabajamos todos juntos.
¡Saquemos lo mejor del año académico 2020-2021 para todo Escondido! Gracias por su apoyo.
Atentamente,
Julia Murphy-Chutorian, Presidenta de la PTA de Escondido 2020-2021

