
Dr. Gilbert L. Porter Elementary PTA 

Carta de invitación para nominación 

 
El PTA de la escuela primaria Dr. Gilbert L. Porter está buscando candidatos para 

presentarse a las elecciones el 16 de septiembre de 2020 a las 6:30 p.m. para los 

siguientes puestos de liderazgo del PTA para el Término Escolar 2020-2021: 

- Presidente 

- Secretario/a 

- Tesorero/a 

- Vicepresidente (Asistente del Presidente) 

 

Envíe sus nominaciones aquí https://forms.gle/7sc57ud5qTfz9HHj9 

 

Los comités permanentes y especiales son nombrados por el presidente y aprobados 

por la junta directiva. Los nombramientos de comités para el período 2020-2021 están 

disponibles en este momento. 

 

USTED DEBE SER MIEMBRO DEL PTA AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN Y LA 

ELECCIÓN. 

Puede unirse usando el siguiente enlace  https://glppta.new.memberhub.store 

SU OPCIÓN COMPLETA DEBE SER ENVIADA AL PTA A TRAVÉS DE ESTE 

FORMULARIO EN LÍNEA https://forms.gle/7sc57ud5qTfz9HHj9 

SU ENVÍO DEBE SER EN O ANTES DE LAS 11:59 P.M. ET del jueves 10 de septiembre 

de 2020. Recibirá una confirmación por correo electrónico de su envío. Si no recibe una 

respuesta por correo electrónico, comuníquese con glpnominiation@gmail.com dentro 

de los tres (3) días posteriores al envío. También se pueden enviar preguntas a 

glpnominiation@gmail.com 
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A continuación se enumeran los diversos comités del PTA y una breve 

descripción. Por favor, marque el (los) comité (s) que le pueden interesar presidir 

en 2020-2021: 

 

___Accelerated Reader (Lector acelerado): trabaja con la escuela para coordinar las recompensas 

trimestrales del programa de lectura acelerada 

___ Embellecimiento del interior: mantiene pizarras de anuncios; ayuda con las decoraciones del comité 

___Box Tops / Etiquetas: organiza la colección de Box Tops y hace el envoi de los cupones para ganar 

recompensas para las escuelas 

___Relaciones con la comunidad: solicita a las empresas locales que se conviertan en patrocinadores de 

GLP 

___Shuttle Shop: mantiene las operaciones de la tienda de espíritu escolar 

___Reciclaje comprometido: organizar y supervisar el programa de reciclaje comprometido 

___Enfoque familiar: coordina eventos escolares centrados en la familia, como el baile de padre e hija 

___ Subvenciones: ayuda al personal con las necesidades de redacción de subvenciones; investiga las 

oportunidades de subvenciones disponibles 

___Hospitalidad: organiza refrigerios para las reuniones del PTA y ciertos eventos 

___Boletín informativo: responsable de la publicación mensual en línea del boletín informativo del PTA 

___Reflections - Coordina el Concurso de Reflexiones del PTA a nivel escolar 

___Noches de restaurante / Enlaces de comestibles: coordina la noche de restaurantes y la recaudación 

de fondos de tarjetas de comestibles 

___Padres de la Clase: supervisa los padres voluntarios de las clases; sirve como enlace entre GLP y los 

padres 

___ Enlace de eventos escolares: ayuda al personal con eventos patrocinados por la escuela (Jump Rope 

for Heart, etc.) 

___Voluntarios: recluta voluntarios y mantiene una base de datos de voluntarios 

___Reach for the Stars: envía formularios de nominación RFTS y distribuye certificados y recompensas 

___ Presidente del comité de quinto grado: coordina eventos y actividades para los estudiantes de quinto 

grado 

___Portfolios: organice los portafolios de fin de año para todos los niveles de grado 

 

 


