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Agosto 28, 2017 

Toler PTA 
https://tolerpta.com/  

Quote 
Al final del día, la clave más abrumadora para el éxito de un niño es la participación positiva de los 

padres. – Jane D. Hull 

Bienvenido 

Bienvenido a un nuevo año en Toler! Otro año emocionante ha comenzado a ayudar a proporcionar 

educación de alta calidad a nuestros hijos. Trabajemos juntos para asegurar que nuestros hijos 

reciban lo que necesitan para concentrarse en sus estudios mientras tienen un poco de diversión 

creciendo. Es increíble lo que se puede hacer con la participación de la familia.  

¿Qué es el PTA Toler?: 

La PTA de Toler hace tanto posible para nuestros estudiantes. Su trabajo mejora el aprendizaje, y 

hace que la escuela sea más divertida. La investigación muestra que las familias más involucradas 

están en la educación de sus hijos, los estudiantes más altos lograr. Eso es cierto en Toler, donde 

nuestra comunidad se involucra en los carnavales, noches de familia, excursiones y muchos 

programas especiales. 

La misión de la PTA de Toler es planificar y organizar programas y actividades para ayudar a 

satisfacer las necesidades de la comunidad Toler. 

Metas: 

Enriquecer el ambiente académico 

Promueva el espíritu escolar y la participación familiar 

Promueva la Salud y Seguridad de los Estudiantes 

Promover la comunicación 

 

¿Quién puede unirse a la PTA de Toler?: 

Los miembros de la familia incluyendo padres, abuelos, hermanos, y familia extensa, personal, 

estudiantes y miembros de la comunidad son bienvenidos a unirse a la PTA. 

 

¿Cómo me uno al PTA de Toler?: 

Devuelva su formulario de membresía de PTA completado con $ 10 por miembro al maestro de su 

hijo o déjelo en la oficina. El formulario de membresía está disponible en el sitio web de Toler PTA 

(https://tolerpta.com) o en la oficina de Toler. 

 

¿Cuánto tiempo se unirá a la PTA tomar?: 

No hay compromiso de tiempo en unirse a la PTA. Usted es bienvenido a asistir a tres juntas 

generales de PTA, así como reuniones mensuales del consejo. Es tu decision. 

https://tolerpta.com/
https://tolerpta.com/enrich-the-academic-environment/
https://tolerpta.com/enrich-the-academic-environment/
https://tolerpta.com/promote-school-spirit-and-family-involvement/
https://tolerpta.com/promote-student-health-and-safety/
https://tolerpta.com/promote-communication/
https://tolerpta.com/promote-communication/
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Si le gustaría ayudar a tomar decisiones sobre cómo la PTA devuelve a Toler, considere unirse a la 

junta de PTA. Hay varias posiciones abiertas. La información sobre la Junta de la PTA, incluyendo 

las descripciones de miembros de la junta con los compromisos de tiempo estimado, se puede 

encontrar en el sitio web de la PTA: https://tolerpta.com/board-descriptions/ o póngase en contacto 

con el Presidente de la PTA, Keith Heaslett (tolerptakeith@gmail.com) 

 

¿Qué hace la PTA?: 

¡Mucho! La PTA provee el costo y el transporte para las excursiones, ellos organizan, patrocinan y 

/ o apoyan los eventos listados abajo, así como ayudan a proveer equipos y materiales para la 

escuela y las aulas. Todo lo que hace la PTA es a través del generoso apoyo de las familias y 

comunidades Toler a través del voluntariado, recaudación de fondos y donaciones. 

 

Lista de eventos:  

Esta no es una lista completa de eventos y las fechas pueden cambiar a medida que avanza el año.  

Agosto   28 - Primer dia de escuela  

   28 – Boo Hoo Desayuno para los padres de Kindergarten/TK 

Septiembre  06 - Noche de regreso a la escuela / Reunión de la PTA  

                                               (5:00 – 7:30 pm) 

                                       25 – Premios ACE* (2:30 – 3:30 pm) 

                                       28 – Ciudad de BIZ para estudiantes de 5º grado 

Octubre                        Por determinar – Dedicación del jardín 

                                       21 - Carnaval de Halloween (3:00 – 6:00 pm) 

                                       30 – Premios ACE* (2:30 – 3:30 pm) 

Noviembre                    27 to 12/01 – Feria del Libro 

                                       29 – Noche internacional  / Feria del Libro  

Diciembre  11 – Premios ACE* (2:30 – 3:30 pm) 

                                       13 – Concierto de las fiestas 

Enero               08 – APEX empieza 

                                       18 – APEX Correr 

Febrero              10 – Baile escolar (noche) 

               12 – Premios ACE* (2:30 – 3:30 pm) 

                                       26 to 3/2 – Feria del Libro 

                                       28 – Noche de Padres / Reunión de PTA 

Marzo                           16 – Día de la familia en las aulas 

                                       19 – Premios ACE* (2:30 – 3:30 pm) 

Abril               23 – Premios ACE* (2:30 – 3:30 pm) 

                                       23 to 04/27 – Feria del Libro 

                                       25 – Casa Abierta y Feria de Arte / Reunión de la PTA y                                                      

                                               Helado Social 

Mayo                             06 to 05/12 – Semana de Apreciación del Maestro 

                                       08 – Día del Maestro  

                                       16 – Almuerzo de apreciación del personal 

                                       21 to 05/25 – Semana de Apreciación del Personal 

                                       30 - Té Voluntario 

Junio               04 – Premios ACE* (2:30 – 3:30 pm) 

                                       08 – Día de los deportes escolares   

 

* Las Jornadas Deportivas de grado individual estarán en los días de los Premios Ace. Busque 

avisos sobre cuándo es el Día de los Deportes de su estudiante. 

 

 

https://tolerpta.com/board-descriptions/
mailto:tolerptakeith@gmail.com)
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¿Cómo puedo participar?:  

Un gran lugar para comenzar es unirse a la PTA donde su cuota de afiliación va a mejorar Toler 

para nuestros estudiantes. 

Si usted tiene un día o un par de horas hay muchas oportunidades de voluntariado durante todo el 

año. Si cada familia voluntaria 6 horas durante el curso del año escolar, podemos hacer cosas 

asombrosas para nuestros niños. Escoja algo que le guste hacer y regístrese. Si ves algo que crees 

que debes hacer, habla. Muestre a sus hijos por ejemplo cómo hacer que las cosas sucedan. 

Involúcrese y haga que participen. Todos somos familias trabajadoras con muchas 

responsabilidades y muy poco tiempo para hacer todo lo que necesitamos. Todo el mundo dando un 

poco va un largo camino.  

 

Hubo retroalimentación el año pasado sobre la necesidad de una mejor comunicación, 

especialmente en torno a eventos y oportunidades de voluntariado. Este año Konstella se está 

implementando para ayudar a mejorar las comunicaciones. Konstella es un sitio web privado para 

ayudar a mantener a las familias de la escuela actualizadas sobre los próximos eventos escolares, 

así como identificar dónde se necesita ayuda. Le permite ser voluntario donde trabaja para su 

horario e intereses. Un poco va un largo camino! Konstella también ayuda a fomentar comunidades 

de padres unidos que ayudan a cada uno de nosotros a estar mejor conectados a pesar de nuestros 

ocupados horarios. 

Tenga en cuenta que cualquier voluntario de la clase necesitará una prueba reciente de tuberculosis 

(TB). Las pruebas de tuberculosis se necesitan cada 4 años y la documentación debe ser entregada 

en la oficina con su solicitud de voluntario. Las pruebas de la TB son algo que usted puede haber 

hecho en la oficina de su doctor o en varias clínicas de la salud a través de Clairemont. Los 

exámenes de tuberculosis no son necesarios para los padres que se ofrecen como voluntarios en 

eventos fuera del aula como el Carnaval de Halloween. Puede encontrar más información sobre los 

requisitos de la prueba de tuberculosis y la solicitud de voluntarios en el sitio web de la PTA de 

Toler: https://tolerpta.com/volunteer-3/  

Hay muchas cosas que usted puede hacer que no toman tiempo en absoluto. Por ejemplo, gane 

dinero gratis para Toler haciendo sus compras de Amazon en Amazon Smiles y designe a Toler 

como su organización sin fines de lucro para devolver o recoger BoxTops para la escuela. Puede 

obtener más información sobre estas y otras maneras de ganar dinero gratis para Toler en el sitio 

web de la PTA de Toler: https://tolerpta.com/free-money-for-toler/   

Algunas familias han decidido donar una parte del dinero que habrían gastado en el almuerzo de 

sus hijos si Toler no tenía el programa federal de almuerzo gratis y lo donan a la PTA de Toler.   

Hay muchas maneras de involucrarse. Asegúrese de unirse a la PTA y registrarse para Konstella 

para mantenerse al día. 

 

Días del deporte en Toler: 

Toler PTA organiza el Día de los Deportes de los Padres y el Día de los Deportes Escolares Toler 

organizado por padres voluntarios. Es nuestro cuarto año de Días de Deportes donde los padres 

pueden venir a ver a los estudiantes en acción en Toler. Todos los eventos tienen lugar durante el 

horario escolar. Cada salón de clases tendrá dos años para el Día de los Deportes de los Padres. En 

junio, habrá un Día de Deporte de All School Toler donde participarán todas las aulas. Tanto las 

Jornadas de Deporte para Padres en el aula como el Día Escolar de Deportes tendrán T-ball, 

running, lanzamiento de pelota, relevo de sacos de patatas y muchas otras actividades. Los volantes 

serán enviados aproximadamente 2 semanas antes de un Día de los Deportes para hacerle saber que 

https://tolerpta.com/volunteer-3/
https://tolerpta.com/free-money-for-toler/
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viene. Las Jornadas de Deportes suelen celebrarse en el Día de los Premios Ace, con la excepción 

de las clases Kinder. Los voluntarios son necesarios para establecer y guiar a los estudiantes en 

acciones. Por favor considere ser voluntario. Habrá más información sobre cómo puede inscribirse 

para ser voluntario a medida que nos acerquemos. ¿Preguntas? Póngase en contacto con Rei 

Yamada por correo electrónico o en persona. Crossdumontblanc92@yahoo.com Esperamos verlos 

a todos. 

 

Destacado de voluntarios: Sara Come para el Toler Jardín Nativo 

El año pasado, Sara Come se ofreció para ser el contacto de Toler Native Garden con la Clairemont 

Mesa Education Foundation (CMEF). El objetivo era dar vuelta a la colina de nivel medio, donde 

ha habido un problema con lavado durante las fuertes lluvias, en un jardín con plantas resistentes a 

la sequía nativas del cañón de Tecolote. Sara y la visión del CMEF era tener no sólo un maravilloso 

jardín, sino un lugar donde los niños pudieran aprender y disfrutar. El resultado es un hermoso aula 

al aire libre que incluye un ambiente fantástico para que nuestros niños aprendan ciencias, estudios 

sociales e historia. Es un lugar para que nuestros niños aprendan sobre el hábitat en el que viven. 

Sara estaba allí desde la planificación hasta la siembra. Su familia pasó el verano regando, 

desyerbando y poniendo mulch en el jardín para asegurarse de que estaba listo para el comienzo del 

nuevo año. Muchas gracias a Sara y al CMEF por ayudar a Toler a seguir creciendo. Si ves a Sara, 

Killian (5ª) o Zoran (3ª) alrededor del campus, asegúrate de decir "¡Gracias!". 

 

 

 

 

 


