Por favor ayúdenos a alcanzar la
meta de tener al 100% de todos
los padres, estudiantes y
profesorado de GMS !
• Costo de membresía solamente $12 por
persona.
• La donación adicional “Recaudación de
fondos sin complicaciones” (Hassle Free
fundraising) sugerida de
$50/estudiante, magnifica las
posibilidades de cada programa y limita
la necesidad de recaudar fondos
mediante los estudiantes.

3 FORMAS DE UNIRSE
AHORA
1. En línea vía nuestra eStore en
grisham.my-pta.org
2. Mediante cheque a nombre GMS PTA.
Incluya nombres de todos los miembros y
déjela en la Oficina principal o por correo:
Grisham PTA,
10805 School House Lane,
Austin TX 78726
3. Mediante tarjeta de crédito en cualquier
evento oficial de la PTA.
Por favor apoye a nuestra escuela y
sus estudiantes uniéndose a la PTA
hoy

2018-2019 Comité PTA
Presidente ............Michele Chan-Thomson
VP Comunicaciones............... Cory Vessa
VP Membresías .............. Heather Forshay
Tesorería ............................... Shawn Chaney
Secretaría ....................... Tanya Mavrodieva
Parliamentaria .............Elizabeth Swanson
Directora.................... Paige Hadziselimovic
Recaudaciones .......................... Vanessa Yu
Hospitalidad.............. Supriya Naidu-Ferris
Programas .......................... Mellissa Hoskin
Teacher Representante .....Diane Hance
_______________________________
ALGUNAS FORMAS DE SER

VOLUNTARIO
EN GRISHAM

_____________________
• Donaciones a los Almuerzos para Teachers
y Meriendas para Teachers
• Liderar actividades STEM durante las clases
Den
• En los bailes como chaperón y venta de
comidas
• Colaborar en la biblioteca durante las visitas
de clase y Feria del Libro
• Organizar donaciones en el Clóset de Ropa
de Anderson Mill
• Compartir la cultura de su país de origen en
un evento IB
• Ayudar a planear el Baile de 8°Grado
• Juzgar en el Concurso de Bellas Artes
“Reflections”
• Siguiente paso: indíquenos su interés a
GrishamPTA@gmail.com e involúcrese!
Versión Agosto 2018

7 RAZONES
para unirse

GRISHAM

La PTA apoya la
EDUCACIÓN GMS

La PTA apoya a los
PADRES GMS

Visores y protectores de Realidad Virtual y iPod
Touches para la biblioteca
Traductores de oído para aprendices de inglés
“English Language Learners” (ELL)
Filamento para impresora 3D
Nuevos audífonos y almacenamiento para
muchas clases y la biblioteca

Informativo con noticias y eventos próximos

Refrigerios para la ceremonia Grizzly Pride

Grupo de Facebook para discusiones y anuncios

Rótulo en la valla de la escuela, jardinería en el
patio de la escuela

Orden de pedido de materiales para la escuela
Descuentos en parques de entretenimiento,
hoteles, juegos de deportes pro y más

Materiales para la intervención de lectura

Organiza presentaciones de la junta escolar
sobre próximas elecciones

Juegos en francés para mejora del aprendizaje

Aboga por usted ante la legislación Texana

Materiales de enriquecimiento de matemática
interactiva
Buses para el “Bob Bullock Field Trip” de 7°
Grado

La PTA apoya a los
TEACHERS GMS

La PTA apoya al
SCHOOL PRIDE GMS

Traje de la mascota Grizzly con tecnología para
enfriamiento

La PTA apoya a la
COMUNIDAD GMS
RRISD Clóset de ropa

La PTA apoya las
ACTIVIDADES
ESTUDIANTILES GMS
Mixer de Bienvenida de 6° Grado, baile
semiformal del octavo año, bailes de la escuela

Becas a ex alumnos GMS otorgadas a Seniors
RRISD cada año
Westwood Fishbowl
Proyecto de graduación Westwood
Westwood PROS

Tanque para el programa de Aquaponics

Recolección de calcetines Westwood vs.
McNeil

Hospitalidad mensual para teachers

Mejoras en el cuarto de pesas

_______________________________

Nuevo laminador y papel laminador

Eventos culturales IB After-school
Compras para el club de Comida del mundo

La PTA apoya las
BELLAS ARTES GMS
Concurso Estatal de Bellas Artes “Reflections”
iPad para la clase de danza

Por favor apoye nuestras
recaudaciones de fondos
Recaudación sin complicaciones $50 por
estudiante (sugerido)
Box Tops para la educación
Feria del libro en otoño
Noche de Bellas Artes en Barnes & Noble
Spirit night in Bush Chicken (mensual)
Concesiones en los bailes de la escuela

Noche de Bellas Artes en Barnes & Noble
Cortinas portátiles para presentaciones

Únase en GRISHAM.MY-PTA.ORG o por email GRISHAMPTA@GMAIL.COM
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