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¿QUÉ ES EL PTSA?
PTSA significa Asociación de padres, maestros y estudiantes. Nuestro grupo sin fines de lucro
está compuesto por la comunidad de Discovery Elementary: padres, maestros, personal
escolar y estudiantes que tienen el objetivo común de proporcionar a cada niño una educación
enriquecedora.
Somos el grupo de defensa infantil más grande de los Estados Unidos. Cuantos más
miembros tengamos, más ALTA será nuestra voz cuando se trate de abogar por la educación,
la salud y la seguridad de nuestros hijos en la Legislatura del Estado de Washington.
El PTSA también es una excelente manera de establecer contactos con otros padres,
maestros y personal escolar para compartir ideas, preocupaciones y experiencias. Al
involucrarse, USTED es parte de la solución para hacer un cambio positivo y demostrarle a su
hijo la importancia que le da a su educación.
2019-2020 MIEMBROS DE LA JUNTA EJECUTIVA
Presidente - Jillian Born
Vicepresidente - Yeon Kim
VP de programas - Nichole Arras
Co-VP de recaudación de fondos - Leone Nielson
Co-VP de recaudación de fondos - Matt Winkler
VP de voluntarios - Ruoyun Zhen
VP de comunicaciones - Lisa Reeder
Co-Tesorero AR - Mrinali Chaphekar
Co-Tesorero AP - Urmila Jagtap-Dhole
Secretaria - Geetanjali Kayal
Afiliaciones - Dana Crossgrove
Co-Webmaster - Sasi Dinesh
Co-Webmaster - Sowmya Konda
Abogacía / Legislativa - Matt Winkler
LO QUE HACEMOS
Programas de enriquecimiento
¡Cada año escolar, el PTSA organiza programas divertidos y enriquecedores como, Noche
multicultural, Instrucción profesional de arte, Lector entusiasta, Reflexiones, Paseo de arte,
Concurso de ortografía (Spelling Bee), Feria de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas,
Ciencia “To Go” y más!

Eventos familiares
Estos eventos son solo por diversión y ayudan a construir relaciones dentro de nuestra
comunidad Discovery: Noche de películas, Espagueti escalofriante, Concurso de talentos,
Noche de diversión familiar y Feria de libros Scholastic.
Apoyo educativo
Queremos que nuestros hijos reciban la mejor educación, al igual que los maestros y el
personal de Discovery. Debido a este objetivo compartido, el PTSA proporciona estipendios
para comprar suministros adicionales para el aula. También financiamos subvenciones
curriculares para maestros y personal que pueden incluir currículo complementario,
computadoras portátiles y libros. Estos artículos ayudan a los maestros a tener un gran
impacto en la educación de nuestros hijos.
Civismo escolar
El PTSA en Discovery también ayuda a crear recuerdos felices para nuestros hijos.
Organizamos el anuario, la ropa de orgullo escolar, la semana del orgullo escolar y los viernes
de palomitas de maíz para asegurar que su tiempo en Discovery sea el más divertido. ¡Van las
ÁGUILAS!
Agradecimiento a los profesores
También nos gusta mostrar nuestro agradecimiento a los maestros y al personal con estos
eventos: Galletas para el almuerzo en diciembre, Almorzar con el maestro y la Semana de
Apreciación del Personal Escolar.
COMO USTED PUEDE AYUDAR
Hágase miembro
Compre una membresía anual. Esta membresía 100% deducible de impuestos incluye
descuentos exclusivos, acceso al directorio de la escuela y muchos otros beneficios. Vaya a
nuestro sitio web y haga clic en el icono "MEMBERSHIP" en el menú de la izquierda.
Ser voluntario
Nuestros increíbles programas y eventos necesitan voluntarios para tener éxito. Esté atento a
su bandeja de entrada para oportunidades de voluntariado durante todo el año. ¡No podemos
hacerlo sin usted! Vaya a nuestro sitio web y haga clic en el icono "VOLUNTARIO" en el menú
de la izquierda. Se requiere solicitud de voluntario aprobada.
Haga una donación
En el otoño, llevamos a cabo nuestra recaudación de fondos anual. Pedimos a las familias que
contribuyan a nuestro fondo general para garantizar que podamos continuar brindando
programas y eventos no provistos por el distrito escolar o el estado. Su contribución es 100%
deducible de impuestos y muchas compañías como Microsoft igualarán donaciones y horas
de trabajo voluntario. Vaya a nuestro sitio web y haga clic en el icono "DONAR" en el menú de
la izquierda para hacer una donación a nombre de su hijo y verificar si su empresa coincide
con las donaciones. Alentamos a amigos y familiares a donar también, ¡así que corra la voz!
CALENDARIO DE 2019-2020
9/9: Café y Llorar: para padres de niños entrando kinder y preescolar (Coﬀee & Cry)
13/9: Reunión social de regreso a la escuela (Back to School Social)
24/9: Reunión general de PTSA # 1
7/10 - 11/10: Semana del orgullo del Discovery (Discovery Spirit Week)
14/10 - 31/10: Recaudación de fondos de otoño

25/10: Espagueti escalofriante (Spooky Spaghetti)
13/11: Noche multicultural (Multicultural Night)
19/11: Reunión general de PTSA # 2
22/11: Noche de cine (Movie Night)
3/1/20 - 7/2/20: Lector ansioso (Eager Reader)
28/1: Reunión general de PTSA # 3
febrero: Concurso de ortografía (Spelling Bee)
marzo: Concurso de talentos, Campaña de libros
31/3: Reunión general de PTSA # 4
abril: Feria de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM Fair)
4/5 - 8/5: Semana de apreciación del personal escolar
20/5: Paseo del arte (Art Walk)
26/5: Reunión general de PTSA # 5
1/6 - 5/6: Feria de libros Scholastic (Scholastic Book Fair)
5/6: Noche de diversión familiar (Family Fun Night)
*Las fechas están sujetas a cambios. Para obtener la información más actualizada, visite
nuestro sitio web.
CONTÁCTENOS
DiscoveryPTSA.org
discoveryptsa.webmaster@gmail.com
SÍGANOS
Facebook @PTSADiscovery
Instagram @DiscoveryPTSA

