Querido Padres,
Cual es una manera en cual la escuela comunitaria pueda ser diferente?
Hacer un compromiso del apoyo de la Asociación de Padres de la escuela PS 99 para la
Asociación Kickstart Campaign!

La Asociación de Padres de la escuela PS 99 es una sesión voluntaria de padres y nuestra
misión es trabajar con los maestros y la administración de la escuela para apoyar y enriquecer
la educación de los niños.

KICKSTART

El año pasado, con el apoyo de los padres como usted, fuimos capaces de:





Celebrar las Fiestas Navideñas, Festival Multicultural y un Desayuno Apreciado a los
maestros.
Patrocinamos la Lista De Deseos para los Maestros de cada grado.
Subsidiamos una parte del costo para actividades de 6to Grado y para la Ceremonia de
2do Grado.
Y mucho más!

Su generosidad nos permite continuar celebrar estos eventos especiales y patrocinar a la Lista
de Deseos para los Maestros. También esperamos estar allí para la escuela si se necesita
ayuda para subvencionar programas especiales y paseos que puedan enriquecer la
experiencia escolar de los estudiantes.
Animamos a todas las familias a convertirse en miembros activos de la Asociación de Padres
de la escuela PS 99. Es GRATIS unirse, pero queremos contar con su apoyo para que nuestra
comunidad escolar pueda ser mejor! Habrá muchos eventos emocionantes a lo largo del año, y
esperamos que usted tome todas las oportunidades para participar y ser voluntario.
La donación sugerida es de $20 por familia, pero esperamos que usted será capaz de mejorar
esa cantidad. Si no puede donar la cantidad sugerida, por favor recuerde que cualquier
donación es apreciada. Por favor incluya el sobre con la donación. Por favor haga los cheques
a nombre de Parents’ Association P.S. 99Q.
Esperamos con interés trabajar con usted y le agradecemos su generoso apoyo.

Sinceramente,
La Junta Ejecutiva de la Asociación de Padres 2015-2016

P.D: Si usted está interesado acerca de las oportunidades de voluntariado, por favor envíenos
un correo electrónico: Ps99qparentsassociation@gmail.com

