BARNARD PTA NEWSLETTER: April 2017
RESUMEN De la Junta de PTA: Jueves 20 de Abril a las 9 am
La reunión comenzó a las 9am. La Presidenta de el PTA Mary DePaolo y la Dr. Pisani estuvieron presentes en la
reunión. Gracias Dr. Pisani por asistir! PTA necesita que más padres y maestros asistan reuniones futuras para abogar por sus hijos!
La Dr. Pisani habló primero, diciendo lo felices que ella y el Dr. Cracco estan con nuestro PTA, agradeciendo profundamente la
dedicación y el trabajo duro que el PTA ha hecho durante todo el año. Ella espera que más padres se involucren en el futuro, ya que ella y el Dr.
Cracco están dedicados a hacer de la Escuela Barnard una comunidad unida de familias, maestros, administradores y líderes comunitarios.
Nosotros, la PTA, esperamos ayudar en este esfuerzo y continuar adelante reuniendo a Barnard como una familia.
Mary DePaolo luego habló sobre los próximos eventos en Barnard. Nuestra noche de cine familiar es el Viernes, 28 de Abril, donde
estamos mostrando la increíble película de Disney MOANA! Esperamos que usted pueda venir y disfrutar de esta noche maravillosa! Otro evento
emocionante es la Venta de Plantas para el Día de las Madres, el Sábado 13 de Mayo. Por favor, pase por Amy's Greenhouse en Barnard donde
podrá comprar hermosas plantas en macetas y flores, tambien disfrutar de artesanías y aperitivos!
Mary despues hablo sobre la recaudación de fondos del chocolate de la primavera. Ella dice que todavía necesitamos los pagos de las
cajas ordenadas, por favor envie los $ 60 por caja lo más pronto posible. Gracias a todos los que participaron y una vez que recibamos todos los
pagos realizaremos una rifa para el mini iPad. Buena suerte!
A continuación, se hablo de la importancia de dos próximos eventos que los padres deben reconocer. El miércoles 26 de abril es el Día
del Asistente de la Administración Nacional. Mary pide a todas las familias de Barnard que reconozcan a dos señoras maravillosas: Joan Dalbon y
Sue Welker que trabajan en nuestra oficina principal. Gracias a ustedes dos por hacer un trabajo tan maravilloso! El próximo evento de que Mary
habló fue la Semana Nacional de Apreciación de Maestros y Maestras que sera del 1 al 5 de mayo. Ella espera que todos los padres y familias
tomen el tiempo para reconocer y agradecer a los maestros y maestras de sus hijos por su trabajo y dedicación.
Por último, Mary habló sobre las próximas elecciones para la nueva junta directiva de la PTA 2017-2018. Las nominaciones siguen
siendo necesarias, ya que es obligatorio que debamos llenar los cuatro cargos de oficiales antes de fin de año (Presidente, Vicepresidente, Tesorero
y Secretaria).
ES NECESARIO QUE ENCONTRAMOS ESTAS 4 POSICIONES LO PRONTO POSIBLE! Si no encontramos
estas posiciones, nuestra unidad Barnard PTA se disolverá y todos nuestros fondos serán absorbidos por NYTA
PTA, y Barnard no podrá usarlos. Por favor ayúdenos con auto-nominación o nominado a alguien que usted
piense que estaría interesado en ayudar.
Las elecciones serán en nuestra próxima reunión de la PTA, el jueves, 11 de mayo, a las 7:30 pm. Por favor asista su voz es
necesaria!

Las nominaciones aún están abiertas para 2017-18 !
Por favor, ayude a encontrar la siguiente Junta de PTA de
nuestra escuela! Se necesitan las siguientes posiciones::

-Presidente
-Vicepresidente
-Secretario
-Tesorero
Nominación son necesarios!
Por favor visite barnardpta.org para detalles sobre cada posición!

Gracias por una maravillosa y exitosa Noche de Bingo!
MUCHAS GRACIAS a todo el PERSONAL DEDICADO de
Barnard y PADRES que Voluntarios y Atendido!
QUÉ NOCHE TAN DIVERTIDA!

RECUERDE!
¡Noche de película!
Viernes 28 de abril, 6:30 pm, puertas abren a las 6 pm
PREGUNTAS? Póngase en contacto con Mary en
syaama@yahoo.com Donaciones de snacks y agua también
son necesarias!

PRÓXIMOS EVENTOS en Barnard!
28 de Abril- Noche de cine, 6:30 pm, puertas abren a las
6pm
5 de Mayo: Día del Espíritu! Día del sombrero Loco!
11 de Mayo : Reunión de la PTA! Elecciones de la
Junta Ejecutiva de la PTA! Por favor, venga a
votar! 7:30pm
13 de Mayo- Venta de plantas para el Día de las

