
Agosto de 2020 

¡Hola familias de GLP! 

Esperamos que usted y sus familias estén sanos y salvos. ¡Bienvenidos a un nuevo año escolar y le damos la bienvenida a 

todas las nuevas familias a la escuela primaria Dr. Gilbert L Porter! 

Primero, queremos agradecerle por todas las formas en que han apoyado a sus hijos y nuestra escuela estos últimos 

meses. Ahora es el momento para que comience otro año escolar emocionante y desafiante y una parte importante de la 

Escuela Primaria Dr. Gilbert L. Porter es nuestro PTA. 

El PTA de GLP apoya las necesidades académicas críticas, es una voz activa en las decisiones que afectan la salud, la 

seguridad y la calidad de la educación de sus hijos, y construye una comunidad escolar más sólida e inclusiva. Lo invitamos 

a unirse al PTA For Your Child porque aumentar nuestra membresía, incluso en una, hace posible: 

• Brindar asistencia y apoyo a los estudiantes, maestros y padres con cualquier necesidad que puedan tener. 

• Trabajar en asociación con la escuela para garantizar una experiencia de aprendizaje enriquecida para los estudiantes. 

• Servir como lugar donde se puedan escuchar las voces de los padres y se pueda intercambiar información 

 

No existe una forma correcta o incorrecta de participar; cualquier cosa que pueda dar, ya sea tiempo o dinero, apoyará el 

potencial de su hijo. Lo invitamos a unirse porque podemos hacer más juntos que separados. Solo toma 5 minutos: 

https://glppta.new.memberhub.store 

Normalmente, nuestro PTA celebra elecciones para los puestos del próximo año en abril, pero debido a la pandemia de 

COVID-19, nuestro PTA ha cambiado las elecciones para los funcionarios del PTA y los nuevos miembros de la Junta del 

PTA para el otoño de 2020, lo que ahora debe hacerse de manera virtual. 

Por difícil que sea anticipar cómo se verán las cosas este otoño y más allá, sabemos con certeza que las recaudaciones de 

fondos y otros eventos del PTA que involucran grandes reuniones deberán posponerse indefinidamente. Sin embargo, 

ahora tenemos una oportunidad para concebir nuevos eventos para recaudar fondos y desarrollar la comunidad. Aquí es 

donde entra usted: ¿Tiene una idea de cómo podemos modificar un evento existente? ¿Tiene ideas para eventos de 

recaudación de fondos nuevos y reuniones sociales virtuales que se puedan ejecutar de forma segura en nuestra nueva 

normalidad? ¡Únase a nosotros y compártalos con nosotros! 

Enviaremos actualizaciones importantes y debemos asegurarnos de que nuestras comunicaciones lleguen a todos ustedes. 

Estamos utilizando MemberHub para enviar todas las comunicaciones a nuestras familias actuales. Si no se ha registrado, 

vaya a https://glppta.memberhub.com para registrarse de inmediato. Si los estaba recibiendo, entonces ya está registrado 

y no se preocupe. También puede seguirnos en Facebook o visitar el sitio web de nuestra escuela 

https://www.drglpelementary.org/ para obtener más información. 

Como siempre, si tiene ideas o preguntas, o está interesado en unirse a la Junta Ejecutiva del PTA este año escolar 2020-

2021, no dude en enviarnos un correo electrónico a glppta4511@gmail.com. Le deseamos a usted y a sus familias lo mejor 

y estamos ansiosos por verlos cuando la escuela vuelva a abrir y se eliminen las restricciones de distanciamiento social. 

Sinceramente, 

GLP-PTA  -  PTA para su hijo 
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