connect with us @CabanissPTA

Louise Cabaniss PTA

info@cabanisspta.org

Membership Form 2017-2018
Cabaniss PTA necesita personas como tú para lograr que el potencial de cada niño se vuelva realidad.
Tú eres la voz de tu hijo(a) en Cabaniss Elementary. Ser un miembro activo de PTA asegura que tu
voz sea escuchada. Todos los integrantes de la familia, tu esposo(a), abuelos, amigos e integrantes de
la comunidad pueden registrarse en PTA. El costo para registrarse a Louise Cabaniss PTA es de
$8.00. En caso de usar cheque, te pedimos lo hagas a nombre de Louise Cabaniss PTA.

Tu nombre:
Nombre de un miembro adicional:
Nombre de un miembro adicional:
Nombre de un miembro adicional:
Nombre del estudiante

Grado

Maestro

Dirección:
Ciudad, Estado, Código postal:
Teléfono:
E-mail:
En el Consejo de Cabaniss PTA tenemos muchas ideas para este año y necesitamos voluntarios que
puedan colaborar con nosotros.
¿Nos ayudarás a lograr nuestras metas? Elige una o varias opciones sobre cómo te gustaría
participar. Puedes revisar todos los detalles de cada comité al reverso de la página.

Posiciones en el Consejo de PTA:
Parlamentario

Historiador

Committees de PTA:
Comité de Membresía

Comité de Estatutos y Reglamento

Comité de Apreciación para el Staff

Comité de Programas

Comité para Recaudación de Fondos

Comité de Obsequios para los estudiantes

Comité de Comunicaciones

Comité de Sorpresas para los estudiantes

Comité para el Festival de Otoño

Comité para la Noche Familiar

Comité de Voluntarios

Comité “Reflexiones”

Field Day

Comité de Apoyo

Spirit Nights
Para preguntas en inglés o español, contacta a Beatrice Herrera, 1st Vice Presidente de Membresía: herreran1963@gmail.com
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Información sobre Comités
2017-2018
Apreciados Cabaniss Cowboys,

Committee Signup QR Code

Cabaniss PTA necesita personas como tú para lograr que el potencial de cada niño se vuelva realidad. Tú eres la voz de tu hijo(a)
en Cabaniss Elementary. Ser un miembro activo de PTA asegura que tu voz sea escuchada. En el Consejo de Cabaniss PTA
tenemos muchas ideas para este año y necesitamos voluntarios que puedan colaborar con nosotros.
¿Imaginas la emoción que puedes aportar a nuestros niños este año? ¡TE NECESITAMOS! ¿Nos ayudarás a logras nuestras metas?
Contacta a Marissa Quinones, Presidente del Consejo de Cabaniss PTA si quieres colaborar como voluntario este año. Mi
teléfono es 214-562-9429 y mi correo electrónico es marissa.quinones@gmail.com
Posiciones en el Consejo de PTA
1. Parlamentario - Cuida que las Reglas Roberts para el Orden sean respetadas durante las juntas de consejo.
2. Historiador - Crea un álbum sobre todas las actividades del PTA (sobre la historia de PTA en el período 2017-2018) y lo
hace llegar al Consejo de PTAs de MISD para ser evaluado en Mayo.
Comités
1. Comité de Membresía - Colabora con el 1er VP de Membresía para reclutar miembros para el PTA.
2. Comité para la Apreciación del Staff - Asiste al 2do VP de Apreciación al Staff en la planeación de eventos para los
maestros y personal administrativo.
3. Comité para Recaudación de Fondos - Colabora con el 3er VP de Presupuesto/Recaudación de Fondos con la más
importante actividad en primavera.
4. Comité de Comunicación - Colabora con el 4to VP de Comunicaciones con las publicaciones informativas, social media,
novedades, y elaborando/distribuyendo materiales sobre los eventos y reuniones de PTA.
5. Comité para el Festival de Otoño - Colabora en la planeación para el Festival de Otoño.
6. Comité de Voluntarios - Coordina a los voluntarios y mantiene el registro de sus horas de servicio en los eventos de
PTA.
7. Field Day - Organiza la tiendita de snacks en Field Day o desarrolla cualquier otra idea que proponga.
8. Eventos de Spirit Night - Coordina/planea 2-3 eventos de spirit night durante el año.
9. Comité de Estatutos y Reglamento Permanente - Revisa los estatutos para PTA y contribuye a la creación del
reglamento permanente.
10. Comité de Programas - Organiza actividades de audiencia para estudiantes durante horarios de la escuela y durante las
reuniones generales.
11. Comité de Obsequios para los Estudiantes - Organiza la compra de obsequios para los estudiantes de Cabaniss.
12. Comité de Sorpresas para Estudiantes - Organiza la adquisición y reparto de sorpresas para los estudiantes
durante el año.
13. Comité para la Noche Familiar - Organiza un evento de noche familiar.
14. Comité “Reflexiones” - Organiza el programa de Texas PTA “Reflexiones” para descubrir las habilidades artísticas de
los estudiantes en Cabaniss para la danza coreográfica, la producción fílmica, creación literaria, la composición musical, la
fotografía y las artes visuales.
15. Comité de Apoyo - Mantiene informados a los miembros de Cabaniss PTA sobre las posiciones legislativas en Texas PTA
y la educación en Texas, y colabora en la organización para la participación de los padres que atienden el Texas PTA Rally en
Austin en Febrero, y otras tareas de apoyo del distrito local.

