BELLPORT HIGH SCHOOL PTSA

Estimadas familias de Bellport High School,
¡De parte del PTSA (Asociación de Padres Maestros y Estudiantes) de Bellport High
School, damos la bienvenida a las familias nuevas y las de regreso al año escolar 20182019! Esperamos que todos hayan tenido un verano agradable, seguro y relajante.
Nuestro PTSA espera un año escolar divertido y productivo con todos ustedes y los
invitamos a usted y a sus estudiantes de BHS a involucrarse activamente en el PTSA de
la escuela secundaria.
Al empezar el nuevo año escolar, una vez más le pedimos su ayuda para poder continuar
apoyando a nuestros estudiantes y personal. Su afiliación le permite al PTSA recaudar
fondos para apoyar programas educativos, actividades sociales y becas para nuestros
estudiantes en la escuela secundaria y en todo el distrito. Para que el PTSA sea efectivo,
la participación de todos es esencial.
Las asociaciones entre padres, educadores y estudiantes mejoran el éxito de su hijo/hija.
Sabemos que los estudiantes aprenden más y tienen una vida mejor cuando todos en la
comunidad escolar trabajan juntos para compartir pensamientos e información y crear
proyectos para beneficio de los estudiantes. Aunque su hijo/a ahora está en la escuela
secundaria y su educación formal casi es completada, aún necesitamos su apoyo, tal vez
más que nunca. Unirse al PTSA de BHS con su hijo/a es una gran manera de pasar el
tiempo juntos al servicio de la comunidad escolar, fortalecer su relación y crear nuevos
vínculos.
Muchos padres sienten que no pueden participar en el PTSA porque no pueden asistir a
reuniones o eventos. Queremos que todos sientan que son parte de la comunidad de
Bellport. Aunque ofrezca 30 minutos o un par de horas, realmente necesitamos sus ideas,
su tiempo, sus talentos y simplemente su voz. Usted puede ayudar con posibilidades
infinitas. Uniéndose al PTSA, es una gran de demostrarles a nuestros hijos/as cuán
importante es la escuela. ¡Cualquiera persona puede unirse: mamás, papás, estudiantes,
personal e incluso abuelos!
De antemano, nos gustaría agradecerles por su apoyo. No dude en contactarnos si tiene
alguna pregunta. Por favor manténgase informado con todos nuestros sitios de redes
sociales. Les deseamos un año escolar maravilloso y esperamos verlo en nuestra primera
reunión de PTSA en el otoño.
Sinceramente,

El BHS PTSA

