10 Motivos Para Participar
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Su hijo/hija se beneficia.
Cuando los padres están envueltos con la escuela,
los niños se desenvuelven mejor. Los estudios
hechos indican que niños de padres que toman parte
en la escuela, sacan mejores notas, salen mejor en
sus exámenes, y tienden a tener menos problemas
disciplinarios en la escuela.

Hacemos una diferencia.
Nuestra misión es la de crear una comunidad escolar
donde maestros y administradores, al igual que estudiantes, puedan hacer su mejor trabajo. Le proporcionamos apoyo a los maestros, ya sea dentro o fuera
del salón de clase. Les facilitamos los recursos que
necesitan. Participamos en crear oportunidades de
aprendizaje para niños, y nos esforzamos en crear el
ambiente acogedor y enriquecedor que se requiere
para hacer de la escuela un lugar divertido.

Prometemos honrar sus límites
de tiempo.
A veces padres se abstienen de participar, porque
temen ser obligados a más tiempo del que pueden
comprometer. Aquí, eso no pasara. Solamente una
hora o dos de su tiempo por semestre, pueden hacer
una gran diferencia. Y nunca le presionaremos a comprometerse por más de lo que usted pueda o desee.
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Nos divertimos.
El trabajo voluntario no debe ser desagradable.
Logramos mucho, y no todo lo que hacemos es fácil.
Pero a la vez estamos bien concientes de que nuestra
labor tampoco consiste en balancear la deuda pública.
Mantenemos un ambiente acogedor y disposición
ligera, y tratamos de divertirnos lo más posible.

Conozca a otras personas con los
mismos intereses.
Todos tenemos algo en común. Nos interesamos en
crear la mejor experiencia educacional posible para
nuestros niños. Somos vecinos y colegas que compartimos muchas de las mismas experiencias. Por lo
tanto, muchas amistades se han desarrollado como
resultado de esta conexión.
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Hay mucho por hacer.
Hoy en día, las escuelas tienen que hacer mucho más
con menos recursos. Para compensar por esta deficiencia, nuestra ayuda es más necesaria hoy que nunca.

Combinamos los trabajos con sus
intereses y habilidades.
Nuestra labor cubre una gran gama de tareas particulares: archivar, fotocopiar, planear y ejecutar
eventos, redactar texto, trabajar directamente con
niños, manejar presupuesto y flujo de fondos, y
mucho mas. Siempre estamos deseosos de escuchar ideas nuevas, y nos deleitamos en combinar a
nuestros voluntarios con tareas que son compatibles
con sus habilidades e intereses.

Todos son bienvenidos.
Desde nuestro punto de vista, no hay “desconocidos.”
Somos individuos unidos para alcanzar las mismas
metas. No hay nada que nos cause más satisfacción
que su participación en nuestra labor hacia el logro
de esas metas.

Nuestro objetivo principal es la
participación de los padres, y no
la recaudación de fondos.
En estos tiempos de presupuestos bajos, todas las
asociaciones de padres, al igual que la nuestra, se
encuentran en la posición de tener que ayudar a
compensar por las deficiencias. Pero nuestra meta
principal es ampliar y fomentarlos lazos entre los
padres y nuestra escuela. Esto es debido a que más
de 300 estudios independientes demuestran que esta
es la labor principal que resulta en la creación de una
gran escuela y en mejorar el desempeño estudiantil.

El trabajo es gratificador.
El poder ver la luz de entusiasmo hacia el aprendizaje
en los ojos de un niño; la sonrisa que demuestra
su sentido de seguridad y tranquilidad en su ambiente escolar, y la diversión que anticipa. Es el
comprobar que las calificaciones de exámenes han
subido y el saber que tomamos parte en ese logro.
Son muchas las recompensas para aquellos que
participan. ¡Únase hoy!

Para más información, contacto: Mrs. Sumner
www.ptotoday.com

