
 

• ¡Buenas noches! Mi nombre es David Priddy y soy presidente de la 

Asociación de Padres y Maestros de Jefferson. Si eres nuevo en 

Jefferson, ¡bienvenido! Si regresas, ¡bienvenido de nuevo! 

 

• Me tomaré unos minutos para contarles sobre el papel del PTA en 

Jefferson y nuestras metas para este año: 

 

El PTA aboga por los estudiantes y sus familias. Queremos que 

Jefferson sea una comunidad segura y de apoyo para que todos 

nuestros estudiantes aprendan y tengan acceso a los recursos que 

necesitan para hacerlo. • Para ayudar a las familias a sentir que son 

parte de la comunidad de Jefferson, tenemos un Manual para 

padres que les ayudará a responder muchas de sus preguntas sobre 

la escuela. Pueden encontrar un enlace al manual en el sitio web del 

PTA u obtener una copia impresa en la oficina principal. 

 

Para los Profesores: 

Apoyamos a nuestros excelentes profesores y al personal de Jefferson 

al organizar varios eventos de agradecimiento durante el año escolar y 

al financiar mini subsidios para excursiones, actividades de 

enriquecimiento y compra de materiales para proyectos especiales. 

• Motivamos el logro académico y artístico a través de las 

celebraciones del Cuadro de Honor y el programa de Reflexiones. 

• Apoyamos la lectura con el sorteo de libros de Booktopia y la venta 

de libros de segunda mano 

• Finalmente, Jefferson tiene una huerta (qué tan famosa que ahora 

tiene su propio sitio web), creada con el arduo trabajo de muchos 

estudiantes, personal y voluntarios de TJ. El PTA continuará 

mejorando la huerta para ver cómo puede usarse para apoyar el 

aprendizaje al aire libre. 

 

¡Pero para hacer todas esas cosas Necesitamos de su ayuda! 

 

• ¡Por favor inscríbase en el PTA!   Sus cuotas de membresía apoyan 

muchas de las actividades que acabo de mencionar, y su apoyo hace 

nuestras voces más fuertes.  Recoja su solicitud de membrecía en la 



mesa del PTA que está en el lobby o inscríbase por el internet en el 

sitio web del PTA. 

• Considere asistir a las reuniones del PTA.  Nos reunimos una vez al 

mes, generalmente el tercer martes de cada mes a las 7:15 pm en la 

biblioteca de la escuela.  Acompáñenos a la reunión de octubre para 

escuchar al Sr. Malinosky, el coordinador del IB, hablar sobre los 

requisitos de aprendizaje del IB y el proyecto comunitario de 8º 

grado. 

•  La traducción al español está disponible y también puede 

encontrarla en Facebook Live.   

 

•  Lo más importante, necesitamos que seas parte de la comunidad. 

¡Por favor, participe como voluntario! Es una excelente manera de 

conocer otras familias de TJ e involucrarse. Necesitamos voluntarios 

en una variedad de áreas, desde hornear un pastel para el almuerzo 

de un maestro o arrancar las malas hierbas del huerto hasta 

organizar eventos como el Festival de la Cosecha o la Subasta 

Silenciosa. Muchas manos hacen que el trabajo sea haga más liviano, 

así que comparta su tiempo y talento con nosotros y apoye a nuestra 

fantástica comunidad escolar. 

 

Por último, como ex alumno de Jefferson, puedo decirles que todavía estoy 

en contacto con las personas que me relacione y los amigos que tuve con 

cuando estaba en TJ. (y no estoy hablando de Facebook) Amistades 

duraderas de por vida que son parte de lo que es la comunidad TJ, hasta el 

día de hoy. Jefferson realmente es un gran lugar. Sé parte de esto con 

nosotros. Gracias por tu tiempo y atención. Espero conocer y trabajar con 

muchos de ustedes este año. Disfruta el resto de la noche. ¡Buenas noches! 


