EL PTA DE LRES
PAQUETE DE BIENVENIDA
PARA FAMILIAS

2022-2023

BIENVENIDO
Hola

Estamos emocionados de darle la bienvenida a nuestro nuevo año escolar. Somos su
Comité Ejecutivo de la PTA para rl año electivo 2022-23. Hemos tenido nuestra parte
de desafíos por los problemas continuos por la pandemia y los cambios en el
liderazgo de nuestra escuela. Somos una comunidad fuerte con familias
comprometidas con el bienestar de nuestros estudiantes, maestros y personal, y
sabemos que nuestros desafíos pasados s olo nos harán más fuertes. Como siempre,
necesitamos su apoyo para que este año sea exitoso.
Únase o renueve su PTA anual con una membresía. Su membresía nos ayudará a
continuar con el buen trabajo que ha realizado nuestra PTA en los últimos años.
También necesitamos su ayuda como voluntario para uno de nuestros comités.
Tenemos muchas buenas iniciativas y actividades, pero no serían posibles sin su
ayuda. El trabajo en estos comités no requiere un compromiso de tiempo excesivo,
pero es realmente gratificante saber el gran impacto que tendrá en la educación y el
bienestar de nuestros niños. Te invitamos a revisar la lista y planear participar en al
menos uno. No dude en enviar un correo electrónico al enlace del Comité Ejecutivo
para participar.
Todavía estamos usando Memberhub para nuestro directorio escolar en línea y
comunicación con los padres de salón. Este año, nos aseguraremos de que todas las
noticias importantes se compartan, no solo en nuestro grupo de Facebook, sino
también a través de Memberhub para aquellos padres que no están en las redes
sociales. Para registrarse en una cuenta e ingresar la información de contacto de su
familia, use este enlace y siga las instrucciones. También lo alentamos a que se
suscriba a nuestro boletín Eagle Flyer.
Visite nuestro sitio web actualizado para obtener noticias e información importante.
¡Le deseamos un gran comienzo de año y esperamos trabajar con usted!
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INFORMACIÓN Y RECURSOS IMPORTANTES

COMITÉS DE PTA
DE LRES 2022-2023
El Comité de Presupuesto y Finanzas se asegura de que el PTA de LRES sea un buen
administrador del dinero. El comité propone presupuestos, completa auditorías financieras y
realiza un seguimiento de los libros. También administran el programa de subvenciones
para maestros, que permite que el personal de LRES solicite fondos para ayudar a mejorar la
escuela, y el programa de reembolso para maestros, que compensa a los maestros por
gastar dinero en las aulas. Este comité aprecia especialmente a los voluntarios que se
preocupan por los presupuestos y la contabilidad, y ofrece participación a aquellos con
tiempo limitado.
Presidenta del Comite: Katie Miller
Enlace del comité ejecutivo: Andy Stadnisky (ptatreasurer@laurelridgeelementary.com)
El Comité de Edificios y Terrenos se enfoca en proyectos que embellecen y mejoran los
terrenos de nuestra escuela por dentro y por fuera y apoyan nuevas oportunidades de
aprendizaje para nuestros estudiantes. Los proyectos anteriores incluyen limpiar los
escombros y pintar el patio y otras actividades en el asfalto, lavar a presión el frente del
edificio y los pasillos, limpiar profundamente y pintar los baños de los estudiantes, plantar
flores y esparcir paja de pino, y mejorar el invernadero, el jardín y el estanque en el patio.
Durante los años escolares regulares, realizamos jornadas laborales trimestrales en la
escuela para padres y voluntarios de la comunidad.
Executive Committee liaison: Angela Ballard
(ptacovicepresident@laurelridgeelementary.com)
El Comité de Comunicaciones vincula a la PTA y la comunidad escolar, principalmente a
través del boletín, el sitio web y las redes sociales de la PTA. Además, este comité está a
cargo de trabajar para garantizar una línea clara de comunicación entre los padres, los
maestros y el personal de la Escuela Primaria Laurel Ridge. El comité facilita el alcance a las
familias que hablan otros idiomas además del inglés en el hogar y actúa como enlace con los
medios de comunicación locales según sea necesario. Todos los voluntarios son bienvenidos,
y este es un comité excelente para aquellos con antecedentes en los campos de las
comunicaciones, así como para aquellos que hablan otros idiomas además del inglés,
especialmente español.
Presidenta del Comite: Mandy Betts (PTACommunications@laurelridgeelementary.com)
Enlace del comité ejecutivo: Maria Davila (ptapresident@laurelridgeelementary.com)

LRES PTA COMMITTEES
2022-2023, CONT.
El Comité de Participación Familiar está detrás de todos los eventos y actividades
especiales que se llevan a cabo durante todo el año. ¡Se necesitan muchos voluntarios desde
proyectos en curso (como el anuario) hasta nuestros grandes eventos (como el Festival de
Otoño)! Este comité es perfecto para muchos miembros que pueden hacer trabajos grandes
o pequeños. Los tiempos de voluntariado son principalmente después de la escuela o
durante los fines de semana. Algunos eventos especiales incluyen nuestro Picnic de Regreso
a la Escuela, Noche Internacional, Festival de Otoño, Caminata/Bicicleta a la Escuela, anuario
y fotografías escolares.
Presidentas del Comite: Donna Troka (Familyengagement@laurelridgeelementary.com) &
Janine Hanna
Enlace del comité ejecutivo: Laura Cline (ptavicepresident@laurelridgeelementary.com)
El Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión es un comité que buscará formas de
garantizar que nuestros padres e hijos estén conscientes y tomen medidas sobre los
problemas que afectan a todos los niños BIPOC, LGBTQ+ y con capacidades diferentes. El
comité buscará una manera de ganarse la confianza de todas nuestras familias en Laurel
Ridge, especialmente aquellas que no participan en eventos escolares u oportunidades por
falta de confianza o capacidad. Este comité trabajará para encontrar oportunidades
educativas para nuestra comunidad y nos llevará a acciones concretas para hacer de LRES
una comunidad más equitativa.
Presidentas del Comite: Tarvis Evette & Brooke Dailey Morris
(dei@laurelridgeelementary.com)
Enlace del comité ejecutivo: Amy Gibbons (ptacopres@laurelridgeelementary.com)
Coordinadora de padres de salón: Los padres de salón son el enlace principal entre el
maestro de su hijo, las familias del salón de clases y la PTA. El coordinador de padres de salón
ayuda a los padres de salón con capacitación, herramientas e información durante el año y
ayuda con la difusión de información del comité ejecutivo de la PTA.
Coordinadora de padres de salón: Cassie Pasciuti
(Ptaroomparents@laurelridgeelementary.com)
Enlace del comité ejecutivo: Jarrett Jackson (ptasecretary@laurelridgeelementary.com)
El Comité de Recaudación de Fondos es responsable de generar ingresos, solicitar
patrocinios, vender mercadería y organizar eventos de recaudación de fondos para la PTA de
Laurel Ridge Elementary. Este comité le permite tener un impacto significativo en la escuela y
necesita especialmente grandes gerentes, organizadores y mentes estratégicas.
Enlace del comité ejecutivo: Maria Davila (ptapresident@laurelridgeelementary.com)

LRES PTA COMMITTEES
2022-2023, CONT.
El Comité de participación del personal es responsable de apoyar a los maestros y al personal
durante todo el año con comidas, golosinas y otras muestras de reconocimiento. Los principales
proyectos del año incluyen la provisión de comidas (algunas atendidas y otras aportadas por los
padres) durante la planificación previa, la planificación posterior y las noches de
conferencia/currículo. En la primavera, nuestro enfoque principal es la Semana de
Agradecimiento al Maestro/Personal, que requiere muchas buenas ideas y el poder de los
padres para reconocer a todo el personal diariamente. ¡Este es un comité excelente para
personas que pueden manejar compromisos grandes o pequeños y sobresalir en la planificación
de fiestas y eventos!
Presidenta del Comite: Lauren Barineau (staffengagement@laurelridgeelementary.com)
Enlace del comité ejecutivo: Jarrett Jackson (ptasecretary@laurelridgeelementary.com)
El Comité de Participación Estudiantil es responsable de ayudar a coordinar las actividades y
clubes extracurriculares, los programas escolares y los eventos artísticos culturales. También
gestionamos y organizamos las donaciones al Eric Hunt Care Closet. Este armario ayuda con
útiles escolares, ropa, artículos de tocador y alimentos. Las mochilas de comida de los viernes se
empacan semanalmente para ayudar durante el fin de semana y las vacaciones escolares. El
armario está abierto a todas las familias de LRES. Las horas de voluntariado pueden ser durante
la escuela, después de la escuela o desde casa. Los proyectos notables de este comité incluyen
clubes y actividades extracurriculares, el armario de Eric Hunt Care, mochilas de comida para los
viernes y asambleas en la escuela.
Enlace del comité ejecutivo: Laura Cline (ptavicepresident@laurelridgeelementary.com) &
Angela Ballard (ptacovicepresident@laurelridgeelementary.com)
El Comité del Medio Ambiente está trabajando con la comunidad LRES para crear sistemas
conscientes que promuevan un medio ambiente saludable y sostenible mediante la reducción
de los desechos destinados a los vertederos mediante el aumento del compostaje, el reciclaje y
el uso de materiales reutilizables. ¡Se agradece a los voluntarios apasionados por llevar el
reciclaje a las aulas! Este comité también podría utilizar voluntarios con experiencia en
marketing, diseño, video o fotografía.
Presidentas del Comite: Anna Skold & Kristen Rivera
(sustainability@laurelridgeelementary.com)
Enlace del comité ejecutivo:Laura Cline (ptacovicepresident@laurelridgeelementary.com)

INFORMACION PARA RECOJER O DEJAR A
LOS NINOS EN CARRO (CARPOOL)

Todos queremos estar en camino lo más rápido posible, pero la paciencia es clave cuando se usa el carril del carpool,
especialmente a principios de año. Para una experiencia de carpool exitosa, segura y libre de estrés, siga estos consejos
y prohibiciones:

HAGA

NO HAGA

Si viene de la calle Balsam, no gire
a la izquierda en la línea del
carpool. Mire el mapa a
continuacion para obtener más
información.
No bloquee la intersección en la
parada de 4 vías de Laurel Ridge &
Balsam Drive.
Por favor, no ingrese a la fila para
recoger/dejar hasta que TODOS los
autobuses hayan salido por la tarde.
¡NO salga del carro! Si quiere salir,
estacione y lleve a su hijo a la
entrada.
Otra Informacion Importante:
Se puede acceder a la línea de viaje compartido desde
los tres lados de la intersección de Laurel Ridge y
Balsam Drive. (Tenga en cuenta a los vecinos que no
son parte de nuestra línea de viajes compartidos).

Siente a su hijo en el lado del
automóvil en el que tiene que salir y
asegúrese de que pueda abrir la
puerta.
Enséñale a tu hijo(a) a desabrocharse
el cinturón de seguridad.
Diga adiós mientras conduce hasta el
frente de la fila.
Vuelva a pasar por la fila si su hijo
olvida algo; sea considerado y
estacione para encontrar el artículo
que falta.
Esté atento a aquellos que caminan o
andan en bicicleta hacia y desde la
escuela.
Asegúrese de cumplir con TODAS las
leyes de tránsito en todo momento.
Sea paciente y esté atento en todo
momento para garantizar la
seguridad y el bienestar de nuestros
estudiantes, familias y personal.

CARPOOL MAP

INFORMACIÓN Y RECURSOS
IMPORTANTES

Cómo mantenerse informado de eventos y actividades escolares
La PTA utiliza diferentes formas de comunicarse con los padres sobre las
actividades dirigidas por la PTA. También enviamos recordatorios a los padres
sobre las actividades dirigidas por la escuela, replicando la información que
recibimos del liderazgo de la escuela a través de Dojo o correo electrónico. Las
principales herramientas de comunicación que utilizamos son:
Grupo de Facebook: grupo privado para actuales padres y personal. Únase en
https://www.facebook.com/groups/LaurelRidgeElementaryPTA Asegúrese de
responder las preguntas de membresía.
MemberHub (para directorio y correo electrónico/textos): Regístrese en
MemberHub para recibir correos electrónicos y textos que lo mantendrán
informado sobre las actividades. Reproduciremos noticias y eventos que se
publiquen en Facebook. https://laurelridgepta.memberhub.com/join/j035f
Eagle Flyer: Suscríbase a nuestro boletín quincenal para recibir las últimas
noticias de la PTA en su bandeja de entrada.
Dónde encontrar información sobre la PTA, incluidos los comités, información
de reuniones y otros detalles:
Visite nuestro sitio web en https://www.laurelridgeelementary.com.
Cómo ver nuestro calendario de PTA y suscribirse:
Puede suscribirse a nuestro calendario en su propio calendario de Google,
también ubicado en nuestro sitio web, utilizando este enlace:
https://calendar.google.com/calendar/r?
cid=laurelridgeelementarypta@gmail.com

Como Unirse al PTA:
Vaya a este enlace web. Ingrese el nombre del miembro que se unirá y
escriba el nombre y el salón de clases de su hijo o hijos (si los conoce)
en la sección "Note for the seller" antes de enviar el pago final. Si está
pagando por más de una membresía, realice transacciones separadas
o especifique los nombres/información de los hijos del miembro en la
sección "Note for the seller".
Información específica de la escuela:
Puede encontrar información sobre la escuela en su sitio web en
http://www.laurelridgees.dekalb.k12.ga.us/
Class Dojo: pregúntele a su maestro sobre un código para
inscribirse y recibir comunicaciones sobre su aula específica y la
escuela. Regístrate en https://www.classdojo.com/. Si ya está
inscrito, es posible que aún necesite un código.
Almuerzos escolares: cree una nueva cuenta con la identificación
de la escuela de su hijo en https://www.schoolcafe.com/register.
¡Aplica para almuerzo reducido o gratis!
Infinite Campus: para calificaciones y resultados de exámenes.
Infinite Campus también le envía comunicaciones del distrito por
correo electrónico/texto. Inscríbase en
https://campus.dekalb.k12.ga.us/campus/portal/students/dekalb.js
p.
Otra información del PTA
Folleto del PTA de la escuela elementarya Laurel Ridge:
http://tiny.cc/7udmsz
Maneras de donar sin usar su dinero: conozca las muchas
formas en que puede donar a nuestra escuela con sus compras
diarias.

