Estimadas familias de Carmel Del Mar (CDM),
En representación del Borde Ejecutivo del PTA de Carmel Del Mar, les damos la bienvenida al
Ciclo Escolar 2011-2012. Esperamos que hayan tenido un maravilloso Verano y esten listos
para el comienzo de un exitante y productivo año escolar.
El PTA del CDM existe para apoyar y mejorar la experiencia educativa de nuestros hijos.
Son 4 los puntos fundamentales que deseamos que conozcan a través del PTA:
1) Formamos parte del PTA a nivel estatal y nacional con sus sedes en Sacramento y
Washington D.C. respectivamente. Al unirse al PTA, ustedes hacen mas poderoso a nuestro
PTA--- los legisladores prestan mayor atención cuando un PTA representa a millones de
familias californianas. Cuando se decide el presupuesto en Sacramento, el PTA es el grupo que
apoya las causas que favorecen la educación de nuestros hijos. Por favor, únanse al PTA!
2)Los únicos documentos que recibirán de parte nuestra en todo el año escolar, serán los que
les enviaremos en el paquete de regreso a clases. Toda la demas información se llevará a cabo
vía correo electrónico y a través de nuestra página web. Pueden suscribirse a nuestra página
para recibir información a través de su correo electrónico, unirse al PTA y obtener información
de mucha utilidad en
www.carmeldelmarpta.com
3)Si aun no lo han hecho, por favor suscribanse a los programas que ofrecen Vons y Ralphs.
Estos programas son nuestro mayor recurso para recaudar fondos ya que casi el 25% de estos
recursos provienen de dichos programas y a ustedes no les cuesta ABSOLUTAMENTE NADA.
Solo tienen que inscribirse y listo! Si aun no se han inscrito, por favor chequen la información
en nuestra página web. Si necesita ayuda, por favor no duden en contactarse conmigo. Aun y
cuando ustedes compren ocasionalmete en estas tiendas, estaran contribuyendo para nuestros
fondos.
4)El PTA es una fundación diferente a la Fundación de Educación de las Escuelas de Del Mar
(Del Mar Schools Fundation); esta última, es una organización de recaudación de fondos que
apoya los programas ESC en el Distrito Escolar de Del Mar. Nosotros en el PTA la queremos y
los convocamos a que tambien la apoyen. La manera mas sencilla de recordar la diferencia
entre ambas, es que el PTA contribuye únicamente en los asuntos del CDM. La Fundación,
paga por los maestros del Distrito. El PTA no puede pagar por los maestros.
Gracias de antemano por su apoyo y participación. Deseamos verlos pronto el 15 de
Septiembre en nuestra reunión social escolar (Social Ice Cream), en la que disfrutaremos de un
rico helado. Por favor contactenme para cualquier duda e inquietud. en
info@carmeldelmarpta.com.
Sinceramente,

Anna Crotty

