
Reunión de

Padres Latinos de TJ

2 de febrero de 2022 @ 7pm



Como participar

ØAsistir a las reuniones de la PTA
ØRegistrese para las comunicaciones
de la PTA
ØVoluntarios para ayudar
ØÚnase a la PTA
ØApoye a los Recaudadores de Fondos



Asistir a las reuniones
ØReunión de padres latinos: “Disciplina, conducta y consecuencias” –

jueves, 10 de febrero, Zoom, 7 p.m.

ØReunión de miembros de la PTA,
Preguntas y Respuestas con la Directora Boggan
martes, 15 de febrero, Zoom, 7 p.m.

ØReunión de miembros de la PTA,
Preguntas y Respuestas con la Directora Boggan
martes, 15 de marzo, Zoom, 7 p.m.

ØReunión de padres latinos: “Q&A de Zoom con estudiantes de 
secundaria de Wakefield” – miércoles, 23 de marzo, Zoom, 7 p.m.



Registrese para las 
comunicaciones
ØWhatsApp – Solicite unirse al grupo de WhatsApp de los

Padres Latinos de TJ enviando un correo electrónicoa
whatsapp@tjmspta.org

ØFacebook @ThomasJeffersonMSPTA
ØTwitter @tjmspta
ØBoletín electrónico de “TJMS PTA Buzz” – en inglés y español
ØLista de anuncios por correo electrónico de PTA – en inglés

y español
ØSitio web de la PTA de TJMS – tjmspta.org – con opción de 

traducción al español
Øhttps://jefferson.apsva.us/pta/padres-latinos-de-tj/

mailto:whatsapp@tjmspta.org
https://jefferson.apsva.us/pta/padres-latinos-de-tj/


Voluntarios para ayudar

ØLa PTA coordina actividades como el Festival de la Cosecha en
el otoño, la Noche Internacional en la primavera, la Celebración
de Promoción de 8º Grado en junio, Almuerzos de 
Agradecimiento a los Maestros/Personal y más que dependen
de los padres voluntaries

https://forms.gle/o1AP2cQZQYcmGbSs7

https://forms.gle/o1AP2cQZQYcmGbSs7


Únase a la PTA

ØSu cuota anual proporciona fondos vitales para apoyar el 
trabajo de la PTA y le permite votar durante las reuniones de 
miembros.

https://thomas-jefferson-middle-school-pta.square.site/

https://thomas-jefferson-middle-school-pta.square.site/


Apoye a los Recaudadores
de Fondos
ØRecaudaciones de fondos sin complicaciones – Las donaciones ayudan a 

la PTA a financiar y apoyar eventos estudiantiles, almuerzos de agradecimiento
a maestros/personal y más. 
https://thomas-jefferson-middle-school-pta.square.site/

ØNoches de Restaurante – La PTA de TJMS también organiza Noches de 
restaurante mensuales donde las familias pueden pedir comidas de 
restaurantes locales y se dona un porcentaje para apoyar los programas de la 
PTA. https://jefferson.apsva.us/pta/restaurant-nights/

ØProgramas de compras (Harris Teeter, Amazon Smile) – Sí compra en
Harris Teeter o en Amazon, ayúdenos registrándose y seleccionando a la PTA 
de TJMS como una de sus escuelas designadas para la donación equivalente
que brindan estas tiendas. No tiene ningún costo para usted y es fácil de 
configurar. https://jefferson.apsva.us/pta/shopping-programs/

https://thomas-jefferson-middle-school-pta.square.site/
https://jefferson.apsva.us/pta/restaurant-nights/
https://www.harristeeter.com/together-in-education
https://smile.amazon.com/ch/54-1494367
https://jefferson.apsva.us/pta/shopping-programs/


Aprende más

Øtjmspta.org

Øhttps://jefferson.apsva.us/pta/padres-latinos-de-tj/

https://jefferson.apsva.us/pta/padres-latinos-de-tj/


Próximos Eventos
APS Early Release Day / Día de Salida Temprano
miércoles, 9 de febrero

Reunión de padres latinos: “Disciplina, conducta y 
consecuencias”
jueves, 10 de febrero, Zoom, 7 p.m.
https://jefferson.apsva.us/pta/padres-latinos-de-tj/

Reunión de miembros de la PTA,
Preguntas y Respuestas con la Directora Boggan
martes, 15 de febrero, Zoom, 7 p.m.
https://jefferson.apsva.us/pta/meetings/

No hay clases – Día de los Presidentes
lunes, 21 de febrero

Noche de restaurante
martes, 22 de febrero, 5-8:30 p.m.
Celtic House Irish Pub & Restaurant (2500 Columbia Pike) 
https://jefferson.apsva.us/pta/restaurant-nights/

https://jefferson.apsva.us/pta/padres-latinos-de-tj/
https://jefferson.apsva.us/pta/meetings/
https://jefferson.apsva.us/pta/restaurant-nights/


Próximos Eventos
No hay clases – Conferencias virtuales
viernes, 4 de marzo

Reunión de miembros de la PTA,
Preguntas y Respuestas con la Directora Boggan
martes, 15 de marzo, Zoom, 7 p.m.
https://jefferson.apsva.us/pta/meetings/

APS Early Release Day / Día de Salida Temprano
miércoles, 16 de marzo

Noche de restaurante
miércoles, 23 de marzo, 2-9 p.m.
La Moo Creamery (2501 N. Harrison St.)
https://jefferson.apsva.us/pta/restaurant-nights/

Reunión de padres latinos: “Q&A de Zoom con 
estudiantes de secundaria de Wakefield”
miércoles, 23 de marzo, Zoom, 7 p.m.
https://jefferson.apsva.us/pta/padres-latinos-de-tj/

https://jefferson.apsva.us/pta/meetings/
https://jefferson.apsva.us/pta/restaurant-nights/
https://jefferson.apsva.us/pta/padres-latinos-de-tj/

