CROCKETT MIDDLE SCHOOL

Estimada Familia de Crockett,
Me gustaría darle la bienvenida a la escuela secundaria de Crockett que esperamos sea un año
emocionante para nuestros hijos. Mi nombre es Denise Soto y estoy orgullosa de ser la Presidenta del
PTA para el año 2018-2019 y estoy muy emocionada con lo que este nuevo año escolar va a traer. En
nombre de todos los oficiales del PTA, les doy la bienvenida.
Un poco sobre mí y por qué decidí participar: Mi hija pasó por Crockett y los primeros años fueron
difíciles, por no decir más. En el momento, pensé que mi hija podría ser un poco más independiente ahora
que estaba en la secundaria, así que decidí volver a la escuela yo también para avanzar en mi educación,
cuando tome la decisión no pensé en el impacto que tendría en mi familia en gran parte porque no tenia
tiempo para estar envuelta en las actividades escolares como lo había estado en la escuela primaria. La
transición hacia una escuela más grande fue un reto por un número de razones, ahora que miro atrás y me
doy cuenta que hay cosas que no puedo controlar. Pero comenzando este nuevo año y con otra hija lista
para 6 grado he decidido involucrarme para estar más informada de lo que sucede diariamente así ser
capaz de aprender más acerca de los diferentes maestros que trabajan con nuestros niños.
Cómo puedes involucrarte: Nuestro primer encuentro será el jueves, 13 de septiembre a las 7:30 en el
Media Center. Les animo a unirse a nosotros para ver de primera mano cómo podemos trabajar juntos
para hacer que nuestros hijos tengan une un año significativo e impactante en la escuela de secundaria
Crockett. Nuestras reuniones son abiertas para todos los padres donde tendrás la oportunidad de
escuchar, participar y estar conectado con con los miembros de Crockett PTA (Directora, Vice directores,
maestros, etc.), para que puedas estar informado sobre lo que está pasando a diario y conocer a las
personas que estás comprometidas a ayudar a que nuestros hijos tengan un futuro exitoso.
La Junta del PTA se ha reunido varias veces durante el verano para prepararse para lo que esperamos sea
un año productivo y divertido. Esperamos que todas nuestras familias participen en los eventos y
actividades que harán de nuestra escuela un lugar más agradable para trabajar y aprender.
Por supuesto, para que estos eventos tengan éxito, necesitamos tu ayuda, así que por favor tome un
momento para pensar en un Comité Presidente o ayudante. Por favor visite www.crockettpta.org para
obtener más información sobre cómo puedes participar.
Mi deseo es trabajar con todos ustedes este año. Si desea agregarse a nuestra lista de correo del PTA, por
favor escríbanos a crockettnjpta@gmail.com. También acepto con satisfacción sus ideas y estoy feliz de
contestar cualquier pregunta que tenga sobre el próximo año escolar.
Todo lo mejor,

Denise Soto
Presidenta de la PTA de Crockett Middle School
dsoto609@gmail.com
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