
¡Bienvenidos a las familias de Paddock al año escolar 2022-2023! ¡Espero que todos estén
disfrutando de las vacaciones de verano y pasando tiempo juntos en familia! ¡La PTA de Paddock
está planeando otro año emocionante y enriquecedor para nuestros estudiantes, maestros y
familias! Una muestra de los eventos incluye:

● Back to School Picnic September 13th
● Multicultural Week
● STEAM Fair
● Movie Night

● Pantherfest
● Teacher Appreciation Week
● Community Cares
● School Assemblies

Además de apoyar la participación de estudiantes, maestros y familias el año pasado, los esfuerzos
de la PTA recaudaron $16,000 para contribuir a la compra de nuevos equipos de juegos infantiles
para Paddock. ¡Un sincero agradecimiento a los presidentes del comité de la PTA que
planearon todos estos eventos y a los padres, maestros y miembros de la comunidad que los
apoyaron! Los esfuerzos de recaudación de fondos de este año apoyarán el regreso a las
asambleas estudiantiles.

La membresía es una parte importante de ese apoyo y es una excelente manera de mantenerse
conectado con todas las actividades en Paddock, así como con los temas que afectan a nuestras
escuelas a nivel estatal y nacional. Su membresía de $11 a Paddock PTA incluye automáticamente
la membresía en la PTA de Illinois y la PTA Nacional y proporciona acceso a recursos para padres
en línea, información sobre temas legislativos e incluso descuentos y ofertas de compañías que le
ahorrarán dinero. La unión no viene con ninguna obligación. No hay ningún requisito para ser
voluntario cuando se une a la PTA, ¡aunque el voluntariado ES una excelente manera de conocer a
otras familias y dar un ejemplo a sus estudiantes!

Haga clic aquí para unirse a la PTA hoy y recibir una ‘mochila virtual’ cada semana con fechas
importantes y próximos eventos. También puede hacer clic aquí para acceder al calendario de
Google de la PTA. Lo aliento a asistir a las reuniones mensuales de la PTA para obtener
actualizaciones sobre las actividades de Paddock y el Distrito 15, así como un informe directamente
del Director Christ. Por favor, siéntase libre de comunicarse conmigo o con la Presidenta de
Membresía de la PTA, Jenny Chang, con cualquier pregunta sobre la membresía o las formas de
participar, pero sepa que todas nuestras voces deben ser escuchadas y su asistencia a las
reuniones mensuales de la PTA garantiza que se mantendrá al tanto.

¡Espero un año emocionante para nuestra comunidad de Paddock y verlo a usted y a su familia el
13 de septiembre en el Picnic de Regreso a la Escuela!

https://drive.google.com/file/d/1yopQxTRhlMRizsC2c7zdTQQuCrTqLSxm/view?usp=sharing
https://ilpta-paddockpalatine.memberhub.com/store?category=Memberships
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=cDI2NXI3cWE0NTJxams1ZzI5YTllMXQ2ZjhAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=cDI2NXI3cWE0NTJxams1ZzI5YTllMXQ2ZjhAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
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