
A lo largo del año, la PTA ayuda a coordinar una amplia gama de funciones escolares, eventos para recaudar
fondos, experiencias de artes culturales y excursiones que enriquecen la educación y la vida de nuestros niños.
La recaudación de fondos de la PTA y muchos, muchos voluntarios de la PTA ayudan a garantizar que estos
eventos continúen siendo exitosos.

Considere ayudar a la PTA de alguna manera, sin importar cuán grande o pequeña sea. Ya sea que esté
interesado en ser voluntario en un evento escolar, presidir un comité o simplemente asistir a las reuniones
mensuales para aumentar su conocimiento de las actividades escolares, con gusto le damos la bienvenida.
¡Todos somos voluntarios que compartimos un compromiso con nuestros niños y esperamos que pueda unirse
a nosotros!

Los voluntarios de la PTA participan
en los siguientes eventos y
actividades:

Artes en la educación: este comité
de voluntarios organiza varios
eventos culturales y educativos y
excursiones durante todo el año.

Educación ambiental: Los voluntarios
de este comité ayudan a coordinar
excursiones y eventos de nivel de
grado con temas de conciencia
ambiental.

Recaudación de fondos:
Las actividades de recaudación de
fondos en curso coordinadas por este
comité apoyan la mayoría de los
eventos mencionados aquí. Los
voluntarios de la PTA coordinan
todos los aspectos de una variedad
de eventos para recaudar fondos
como Square One Art, Spirit Wear,
Catalog Fundraisers, Wright's Pies y
más.

Ferias del libro: los estudiantes
obtienen una vista previa y compran
libros de una gran selección. Los
padres voluntarios trabajan con una
empresa para coordinar una feria en
ambas escuelas en el otoño y la
primavera.

Día de Fotos: Se toman fotos en cada
escuela en el otoño para que los
padres las compren y las usen para
los Anuarios. Los padres voluntarios
traen a los estudiantes hacia y desde
las sesiones de fotos, ayudan a los
fotógrafos y distribuyen pedidos de
fotos.

Días de agradecimiento al personal:
a principios de mayo, los padres
voluntarios brindan un abundante

almuerzo para los maestros y el
personal de Duzine y Lenape. Puede
traer un plato y/o ayudar a servir a
las personas que lo merecen y que
trabajan con nuestros niños.

Anuario: Los voluntarios ayudan a
crear, recopilar pedidos y distribuir
los anuarios de Duzine y Lenape. Se
alienta a todos los padres a donar
fotos de eventos escolares al comité
del anuario.

Color-A-Thon Run: Color Run es una
carrera inspirada en el festival hindú
de Holi, durante la cual los
corredores reciben una lluvia de
polvo de colores en las estaciones a
lo largo de la carrera. Se lleva a cabo
en la primavera y está coordinado y
dirigido por voluntarios de la PTA.

Trunk-Or-Treat: un estilo de truco o
trato de Halloween donde los niños
obtienen dulces del automóvil Trunks
en un estilo de entretenimiento
similar a chupar rueda. Se lleva a
cabo a finales de octubre y está
coordinado y dirigido por voluntarios
de la PTA.

Diversión bajo el sol para 2.° grado:
este evento se lleva a cabo a fines de
junio y es un día de diversión al aire
libre para que los estudiantes
celebren que completaron el 2.°
grado. Los voluntarios ayudan con los
juegos y reparten refrescos.

Celebraciones de ascenso de 5.°
grado: a finales de junio, los alumnos
de 5.° grado celebran la finalización
de su experiencia primaria. Los
voluntarios ayudan con todos los
aspectos y la planificación de las
celebraciones junto con los maestros.

Recepción de jardín de infantes: los
niños que ingresan a jardín de
infantes hacen un recorrido por
Duzine en abril y viajan en un autobús
escolar. Los voluntarios dan
recorridos, sirven refrigerios y
supervisan a los niños en el viaje en
autobús.

Ayudantes de la cafetería y el
autobús de jardín de infantes: Los
voluntarios ayudan a los niños de
jardín de infantes con las rutinas del
autobús y la cafetería, las dos
primeras semanas de clases.

Reunión y saludo de jardín de
infantes: este evento está coordinado
por la PTA para permitir que los
estudiantes que ingresan a jardín de
infantes se reúnan y jueguen. Este
evento ocurre a fines de agosto y los
voluntarios de la PTA sirven
refrigerios.

Orientación de 3er Grado: Este
evento es coordinado por el personal
de la escuela y se lleva a cabo la
semana antes de que comiencen las
clases. Los voluntarios de la PTA
sirven refrigerios.

¿Quieres ser voluntario?
¡Escanee este código QR para

registrarse!

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=trunks


¡HOLA DE LA PTA DE DUZINE/LENAPE!
¡Esperamos un año nuevo emocionante y esperamos que pueda unirse a nosotros!

¡La PTA es el punto de conexión de las escuelas primarias de Duzine y Lenape!
Considere unirse a la PTA de Duzine/Lenape para ayudar a apoyar a nuestros niños y

educadores a través de la promoción y la recaudación de fondos.

¿Por qué unirse a la PTA?
Voluntario • Sea testigo de la mejora•Defensor • Mírese crecer

Hable • Conozca gente nueva • Conéctese • Sea un modelo

Para convertirse en un nuevo miembro o renovar sus cuotas, visite nuestro sitio web:
https://tinyurl.com/DuzineLenapePTA

O escanee el código QR a continuación o complete el formulario desmontable a continuación.

FECHAS IMPORTANTES
Reunión de la PTA de Septiembre:   Martes 20 de septiembre, 6:30 p. m. @Duzine
Open House: Lenape: 22 de Septiembre • Duzine: 29 de Septiembre
Día de la fotografía:                              Ambas escuelas: martes 27 de Septiembre
Otoño Recaudación de fondos:         La venta por catálogo comenzará el 22 de Septiembre
Anuarios:                                                Reserve su copia AHORA! (use el código QR o TinyURL para el enlace)

¡Únase a nuestra comunidad de redes sociales para mantenerse actualizado e informado!
Instagram: @newpaltzelementarypta // Facebook: www.facebook.com/DLPTA

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quieres involucrarte? ¡Contáctenos!
Envíenos un correo electrónico a Duzine.Lenape.PTA@gmail.com

Funcionarios de la PTA 2022-2023:
Cara Kubert: Presidenta // Raffaela Zaccaria: Vicepresidenta

Lindsey Williams: Secretaria // Jackie Hersh: Tesorera

Las membresías cuestan solo $10 y se pueden comprar completando esta forma separable y circular "membresía". ¿Quieres
donar en su lugar? Simplemente complete este formulario desmontable y circule "donación". ¡Gracias por tu apoyo!

MEMBRESÍA DONACIÓN DE

Nombre:_____________________________________________ Correo electrónico:________________________________

Para enviar: envíe este formulario y el pago en la carpeta de la escuela de su hijo y su maestro se asegurará de que nos llegue.
Haga los cheques a nombre de Duzine/Lenape PTA y escriba la donación o la membresía en la nota.
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