New Rochelle High School

Agosto de 2019
Estimados padres de familia de la escuela secundaria de New Rochelle:
Bienvenidos al año escolar de 2019-2020. La escuela secundaria de New Rochelle se enorgullece de fomentar una comunidad
educativa envuelta y preocupada por el bienestar de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes se benefician cuando la
comunidad - padres, maestros, personal educativo y estudiantes- trabajamos juntos. Usted puede ser parte de este trabajo en
conjunto al convertirse en miembro de la Asociación de Padres, Estudiantes y Maestros (PTSA) de la escuela secundaria. El
PTSA es una red vital, compuesta por padres y maestros, quienes se encargan de ser voceros de nuestros estudiantes y proveen
recursos adicionales para enriquecer las experiencias educativas que estos reciben. Ser miembros del PTSA contribuye a que la
escuela secundaria provea un ambiente educativo único dentro de esta gran comunidad. Por favor consideren unirse al PTSA de
la escuela secundaria de New Rochelle, infórmense, involúcrense, y ayúdenos a llevar a cabo las iniciativas que tenemos para
mejorar las oportunidades educativas para todos nuestros estudiantes. Este es un nuevo comienzo, con nuevas metas y
sobretodo con nuestras esperanzas puestas en que este año escolar será exitoso.
Estas son algunas de las maneras con las cuales el PTSA de la escuela secundaria de New Rochelle ayudará a nuestra
comunidad educativa y estudiantil:
Boletín informativo de la escuela secundaria: manténganse informado de lo que sucede en la escuela. Este es un boletín virtual
que puede acceder en su correo electrónico y en las redes sociales.
Reuniones del PTSA: Se enfocan en cómo ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito académico- reuniones de resumen de nivel
de grado ofrecido por el Departamento de Consejería Escolar, reuniones de selección de cursos, reuniones con el director de la
escuela secundaria, y oradores.
Abogacía: Apoyamos nuestros estudiantes, familias, escuelas y distrito y el PTA del estado de Nueva York.
Eventos de Apreciación al Personal Educativo: Almuerzos semi-anuales para agradecer la dedicación de nuestros profesores y
personal.
Premios Estudiantiles: Proveemos reconocimientos y premios monetarios durante la ceremonia de premios estudiantiles de 2020.
Apoyo a eventos escolares: Apoyamos una variedad de eventos escolares durante el año.

Usted está cordialmente invitado a nuestra Bienvenida de Padres el jueves, 5 de septiembre a las 7:00 PM, en la cafetería de
la Casa IV. Venga y converse con administradores, miembros del personal y comparta con otros padres sus preguntas o
sugerencias en un ambiente informal. Los artículos de espíritu escolar de NRHS estarán a la venta y se servirán refrescos.
Gracias de antemano por su apoyo y háganos saber cómo podemos servirle mejor.
J. Luis Nunez
Presidente de NRHS PTSA
Luis.nunez.ptsa@gmail.com

Membresía PTSA de New Rochelle High School 2019-2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pague en línea usando su tarjeta de crédito en nrhsptsa.memberhub.store, le enviaremos su tarjeta por correo electrónico. Haga una donación usando PayPal
o tarjeta de crédito en nrhsptsa.org
O complete y envíe este formulario junto con el pago a: NRHS PTSA, 265 Clove Rd., New Rochelle, NY 10801 (Attn: Membership). Por favor haga los
cheques a pagar a: NRHS PTSA
 Padre/Guardian ($15)  Padre/Guardian adicional ($10)  Estudiante ($5)  Personal Educativo ($15)  Miembro de la comunidad ($15)
Adulto 1: _____________________________________________________________________________________________ _________________
Tel: (cell/casa) ____________________________________ Email (requerido): _______________________________________________________
Adulto 2: ___________________________________________________________________________________________ ____________________
Tel: (cell/casa) ____________________________________Email (requerido): _______________________________________________________
Estudiante: _________________________________ Grade: ______ Estudiante: _________________________________ Grade: ______
Apoyo la PTSA de NRHS al inscribirme (ingrese la cantidad total de las cuotas).

$__________

Me gustaría contribuir con una cantidad adicional para apoyar el PTSA de NRHS.

$__________
TOTAL

$__________

