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¡Hola familias de McKinley! 

 

¡PTA se complace en darle la bienvenida al año escolar 2019-2020! Este año tenemos planeados 
muchos programas y eventos divertidos con los que esperamos que todos participen. ¡Siempre 
necesitamos voluntarios para ayudarnos y hay muchas maneras diferentes en que puede 
ayudar! 

 

El PTA tiene algunos cambios nuevos este año. Tenemos una nueva mesa coloborativa de PTA 
que está muy emocionada de servir a los estudiantes y las familias de McKinley. También 
estamos lanzando nuestro nuevo sitio web, www.mckinleyburbankpta.org. Nuestro sitio web 
cuenta con muchos enlaces a información, así como enlaces para convertirse en miembro y 
suscribirse para recibir nuestros correos electrónicos semanales. El PTA quiere que sea lo más 
conveniente posible acceder a la información sobre lo que estamos haciendo en McKinley y las 
formas en que puede participar. Además de nuestro sitio web, PTA tiene su página de Facebook 
McKinley Panther Pals. ¡Únete hoy! 

 

Otro cambio importante a tener en cuenta es que nuestra reunión mensual ha cambiado y se 
llevará a cabo el segundo jueves de cada mes. Las reuniones se llevarán a cabo en la Biblioteca 
McKinley a las 6:30 pm con cuidado de niños proporcionado. Esperamos verlos allí! 

 

Asistir a nuestras reuniones, unirse a nuestra página de Facebook y suscribirse a las explosiones 
por correo electrónico son todas formas de mantenerse involucrado con el PTA. ¡Esperamos 
verlos durante todo el año escolar! 

 

Para cualquier consulta o comentario, contáctenos en: 

 

mckptaorg@gmail.com 

 

Sinceramente, 

Pam Di Andrea, presidenta de la PTA de McKinley 

Pdiandrea520@gmail.com 



Conozca la Junta Ejecutiva de la PTA 2019-2020 
 

Pamela Di Andrea, presidente 

Pam es una estudiante universitaria que 
regresa y estudia salud pública. 
Anteriormente se desempeñó como 
Secretaria y Presidenta del Booster Club 
y ahora está emocionada de ser 

Presidenta del PTA. Ella tiene un hijo, Joseph, en cuarto 
grado y una hija, Evelyn, en segundo. Le gusta correr, 
caminar y pasar tiempo con su familia. 

 

Elizabeth Tignini, VP 

Liz Tignini es madre de un alumno de 
segundo grado y de jardín de niños en 
la Primaria McKinley. Ella ha servido 
como vicepresidenta de recaudación de 
fondos del Club Booster, en la junta de 

Burbank Arts for All, ¡y está emocionada de ser parte del 
PTA! Ella es originaria de Nueva York, pero ha sido parte de 
la Comunidad de Burbank por más de 15 años. Teme 
irracionalmente a los tiburones. 

Sarah Gourian, Secretario de 
grabación 

Sarah es una escritora y ama de casa 
que ha residido en Burbank durante 
veinticuatro años. Anteriormente se 
desempeñó como secretaria del 

Booster Club y ahora espera servir como secretaria de 
grabación del PTA. Su hijo, Harrison, ingresará a Dual 
Immersion este año y su hija Isla ingresará a Dual 
Immersion Kinder en el otoño de 2020. A Sarah le gusta leer, 
cocinar, caminar y viajar con su familia. 

 

Monique Watson, VP Presidente de 
Recaudación de Fondos / Membresía 

Este es el segundo año de Monique en el 
tablero y el tercer año como Presidente 
de Membresía. Orgullosa esposa de 
Matthew Sr. y madre de dos hijos, 

Maliyah, DI de segundo grado y Matthew, de cuarto grado. 
Ella trabaja a tiempo completo y le encanta ser voluntaria en 
Mckinley. 

 

 

 

Shauna Millman, Secretaria 
financiera 

Shauna es una orgullosa madre 
de una hija en inmersión dual de 

primer grado y disfruta mucho ser parte de la familia 
McKinley. Ella tiene experiencia en contabilidad y está 
emocionada de servir en la junta del PTA y de poder ayudar 
a la escuela y enriquecer a los estudiantes. 

 

Chris Grogan, Tesorero 

Chris es el padre de dos estudiantes que asisten a McKinley. 
Él está emocionado de apoyar a los padres y maestros en sus 
esfuerzos para continuar construyendo sobre todo el éxito 
que McKinley y sus estudiantes, maestros y personal han 
obtenido. 

Bethany Tulgar, Auditor 

Bethany ha estado involucrada en  
el durante 2 años y ahora está 
emocionada de formar parte de la 
Junta Ejecutiva. Ella y su esposo 
Sevan tienen dos hijos, Kamille, en 

segundo grado y Sienna, en TK. Ella trabaja a tiempo 
completo, pero en su tiempo libre le gusta pasar tiempo con 
su familia, viajar, explorar las artes y leer. 

Karen Escalante, Historiadora 

Karen es la madre de dos niñas. Su hija mayor es estudiante 
de segundo grado en el programa de doble inmersión de 
McKinley y la menor está en Kindergarten de transición. En 
su tiempo libre, Karen disfruta pasar tiempo con su familia. 
Ella espera con ansias el próximo año escolar y todas las 
excelentes actividades que el PTA de McKinley ha planeado. 

Ally Weinberg, Comunicaciones 

Ally es la madre de un alumno de 
segundo grado y un ejecutivo de 
televisión a tiempo completo. Este es 
su segundo año en la junta del PTA. 
Ella está emocionada de contribuir a 
la comunidad de McKinley y ayudar a 
enriquecer las vidas de los 
estudiantes. 

 



 

McKinley Elementary        PTA/School Calendar                          2019-2020 
 

Enriching School Experiences for EVERY Child                       

 

August   
9 TK/Kinder Welcome 10:30am-11:30am 

 PTA Back to School Picnic 11:30am-2:00pm 

12 First Day of School 

 PTA Welcome Staff Breakfast 7:30am 

 PTA Welcome Parent Breakfast 8:30am 

15 PTA Meeting 6:30pm 

16 PTA First Friday Gift 

27 PTA Executive Board meeting  

29 Back to School Night 6:30pm-8:00pm 

30 Student Council spirit Day- Wear Red Day 

September 
2 No School – Labor Day 

2 Student Council Meeting 2:15 Room 27 

 School Site Council Meeting 2:15 Library 

2-13 PTA Fall Fundraiser  

12 PTA Meeting 6:30pm 

13 Hablemos Meeting 8:30 am 

17-18 School Pictures (schedule to follow) 

20 Panther Pride Assembly 

24 PTA Executive Board Meeting 

27 Student Council Spirit Day- Sports Day(favorite team) 

 PTA McKinley Arts Project (MAP)10:00am-10:50am 

October 
1 Student Council Meeting 2:15 Room 27 

 School Site Council Meeting 2:15 Library 

2 PTA International Walk to School 7:45am-8:20am 

4 PTA Dunkin’ Day @ McK 7:30am-8:15am  

10 PTA Meeting 6:30pm 

11 Hablemos Meeting 8:30am 

18 Panther Pride Assembly 

21-25 PTA Red Ribbon Week 

22 PTA Executive Board Meeting 

25 PTA Harvest Festival! 

28 PTA Pumpkin Patch 

31 Halloween Parade 8:30am(No divided opening for K) 

tbd PTA Start the Art & Reflections 

Note: No Student Council Spirit Day because of Halloween 

 

 

 

 

 

 

 

November  
5 Student Council Meeting Room 27 

6 Make up Picture day 

8 Hablemos Meeting 8:30am 

11 No School – Veterans Day 

14 PTA Meeting 6:30pm 

15 Panther Pride Assembly 

18 No School – Parent-Teacher Conferences 

19-22 Minimum Days – Parent-Teacher Conferences 

19 Career Day 

21 PTA UCLA / USC College Rivalry Day 

 Wear College t-shirts 

22 Student Council Spirit Day – Mustache Day 

 PTA McKinley Arts Project (MAP) 10:00am-10:50am 

26 PTA Executive Board meeting  

27 Pupil Free Day 

28-29 No School - Thanksgiving Holiday 

tbd 5th Grade Field Trip to UCLA 

December 
Tbd Student Council – The Families of the Verdugos drive 

2-11 PTA Holiday Basket Food Collection  

3 Student Council Meeting in Room 27 

6 Posadas Festival 5:30-7:30pm 

12 PTA Meeting 6:30pm (potluck)  

 PTA Holiday Baskets Packed Up 

13 Hablemos Meeting 8:30 am  

14 PTA Holiday Baskets Delivered 

17 PTA Executive Board meeting  

18 Holiday Show 9:00 am/ 10:30am/ 1:00 pm 

20 Student Council Spirit Day- pajama and stuffed animal day 

 Panther Pride Assembly 

 PTA McKinley Arts Project (MAP) 10:00am-10:50am 

8:30AM start / no divided opening / shortened day  

End of Semester 

23-1/3No School – Winter Break 

 

  

 

 

 

 

 
 
 



 

McKinley Elementary        PTA/School Calendar                          2019-2020 
 

Enriching School Experiences for EVERY Child                       

 

January 
(MusicalRehearsals begin) 

6 School Re-opens 

7 Student Council Meeting in Room 27 

9 PTA Meeting 6:30pm 

10 Hablemos Meeting 8:30am 

17 Panther Pride Assembly 

20 No School – Martin Luther King Jr. Day 

24 School Play a Thon! 

28 PTA Executive Board meeting  

31 PTA McKinley Arts Project (MAP) 10:00am-10:50am 

 Student Council spirit day- Animal Print Day 

 PTA Pajama Family Read In Night 6:30pm-8:30pm 

tbd Jordan Middle School 5th Grade Family Night  
Tbd 5th Grade night – Jordan Middle School 

February 
(Musical Rehearsals TBD) 

3 – 13 Student Council Valentine’s Day Gram Sale (before 
school and at recess only) 

4 Student Council Meeting in Room 27 

10 No School – Lincoln Holiday 

13 PTA Meeting 6:30pm 

14 Hablemos Meeting 8:30am 

 PTA Valentine’s Day Parties  

 Student Council deliver Valentine’s Day Grams 

17 No School President’s Day 

21 Panther Pride Assembly 

24-28 PTA Book Fair 

 Minimum Days – Parent/Teacher Conferences 

25 PTA Executive Board meeting  

28 Student Council Spirit Day- Disney Day 

 PTA McKinley Arts Project (MAP) 10:00am-10:50am 

March 

(Musical Rehearsals TBD) 
2-6 Dr. Seuss Birthday  / Dr. Seuss Week / Read in Day 
 Monday: Mixed Up Day (mixed clothing) 

 Tuesday:  Top Hat Tuesday (favorite hat) 

 Wednesday: Wacky Wednesday (crazy hair & socks) 

 Thursday: Theodore Thursday (favorite Dr. Seuss Character) 

 Friday: Fishy Friday (wear red or blue, or number 1 or 2) 

3 Student Council Meeting in Room 27 

 

 

 

 

March (contd) 
11 Jordan Middle School Open House 

12 Hablemos Meeting – 8:30am 

 PTA Meeting 6:30pm (elections) 

13 Panther Pride Assembly 

13-14 PTA Musical!!!!! 

16-27 School sponsored Read-a-Thon 

18 Testing begins Grade 5  

20 PTA McKinley Arts Project (MAP) 10:00am-10:50am 

 Spring Dance 8:40- No Divided opening 

23-27 No School – Spring Break  

31 PTA Executive Board Meeting 

April  (Testing) 
2 5th Grade Panoramic Photo Day 

3  PTA Dunkin’ Day 7:30am-8:15am 

6-17 PTA Online Auction 

7 Student Council Meeting in Room 27 

9 PTA Meeting 6:30pm 

10 Hablemos Meeting 8:30am 

15 Student Council – Bring Someone Special to 
Breakfast 7:30AM – 8:15AM 

17 Panther Pride AssemblyStudent Council spirit day- 
Inside Out DayPTA McKinley Arts Project (MAP) 
10:00am-10:50am 

22 PTA Earth Day   

28 PTA Executive Board meeting  

30 PTA Children’s Day – “El Dia del Nino” 

 Open House & Community Fair 

May  
5/4-5/8 PTA Staff Appreciation Week 

6 National NO HOMEWORK day! 

8 Hablemos Meeting 8:30am  

PTA Spring Family Night 5:30pm-7:30pm 

13 5th Grade Kickball Game 8:30am 

PTA Student Appreciation with donuts 

14 PTA Meeting 6:30pm (potluck) 

15 Panther Pride Assembly 

Student Council Spirit Day- Fun in the Sun 

PTA McKinley Art Project (MAP) 10:00am-10:50am 

19 PTA Executive Board meeting  

20 5th Grade Promotion – 10:00am  

21 LAST DAY OF SCHOOL –Minimum Day 

 



 ¡EL PTA DE MCKINLEY / Hablemos  2019-2020  PROGRAMAS Y EVENTOS! 
 

Compruebe por favor nuestro sitio web para los cambios y las actualizaciones www.mckinelyburbankpta.org  

 

Actividades y programas en curso durante el año escolar  
 
PTA Meeting: El segundo jueves de cada mes en la biblioteca. 
Pta   6:30pm-7:30PM 
***Cuidado de niños desponible 
 
Reuniones hablemos: 2º viernes de cada mes  
Hablemos  8:30AM 
 
Unidad de membresía de PTA: ¡ obtenga 100% de membresía! 
Nuestro objetivo es 100% de membresía.  PTA es una voz que aboga por los niños.  Cualquiera puede 
unirse... amigos, miembros de la comunidad, abuelos.  El costo anual es de sólo $7 por miembro. 
 
Web site: www.mckinleyburbankpta.org 
¡Reuse a un mckpta.org! Se actualiza con eventos, actividades y otra información importante. 
 
Grupo de Facebook: amigos de la pantera McKinley  
¡Únase a nosotros!  Este grupo privado es para los padres de los estudiantes de McKinley y el personal 
para intercambiar información sobre la escuela.  
 
restaurante del mes: ¡apoye nuestra escuela y un restaurante local simplemente comiendo la cena! 
Una recaudación de fondos mensual en la cual un restaurante local dona un porcentaje de ventas en 
una noche dada a PTA.  
 
 
Actividades extra curriculares del PTA 
M.A.P. (proyecto de Artes McKinley):  Cada mes, seleccionamos a un artista y proporcionamos 
materiales en el recreo para inspirar a los estudiantes a crear sus propias obras de arte. Esta es una 
forma divertida y fácil de ser voluntario para el PTA.  
 
Padres de Panteras:  Padres de McKinley que ayudar con eventos como Dunkin ' Day, granja de 
calabaza, y mucho más.   
 
Hospitalidad para las reuniones de la PTA:recoja pizza &bebidas para los niños en las reuniones del PTA 
de cada mes.  El presidente coordina la entrega de bocadillos para los padres que asistan, solicitando 
voluntarios. 
 
Reflexiones: Este concurso anual de arte está patrocinadodo por el PTA estatal y nacional.  Los niños 
son se anima a presentar entradas en categorías: música, fotografía, artes visuales, danza, videografía 
y literatura. Todas las entradas se mostrarán en la biblioteca de la escuela. 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ¡EL PTA DE MCKINLEY / Hablemos  2019-2020  PROGRAMAS Y EVENTOS! 
 

Compruebe por favor nuestro sitio web para los cambios y las actualizaciones www.mckinelyburbankpta.org  

 

Actividades y programas en curso durante el año escolar  
Agosto 
Picnic de regreso a la escuela: El lunes antes del comienzo de la escuela, las familias se reúnen y traen 
comida para compartir, en George Izay Park. Familias McKinley, maestros y personal atienden.   
 
Desayuno de Bienvenida de PTA: PTA presentar los eventos y actividades para el año escolar. 
¡Regístrate en hojas para todos nuestros programas que están disponibles! Se sirve desayuno 
continental. 
 
Primer viernes de paletas:  El PTA da paletas a todos los estudiantes en honor a su primera semana.   
 
Noche de regreso a la escuela: PTA tendrá una mesa de información en exhibición con mucha 
información. 
 
Septiembre 
Recaudación de fondos de otoño: Esta recaudación de fondos será una recaudación de fondos de 
catálogo con muchos artículos excelentes para elegir. 
 
Octubre 
Día de Dunkin ' @ Mck: ¡PTA sirve desayunos mientras las familias vienen al patio para jugar al 
baloncesto y otros juegos con los estudiantes! 
 
Día Internacional de caminar a la escuela: Los niños (y sus padres) de todo el mundo son animados a 
caminar a la escuela para promover el estado fisico, la conciencia ambiental y un mayor sentido de 
comunidad.  McKinley saluda a las familias con refrescos en las esquinas de las calles alrededor de la 
escuela.  Los niños y sus padres disfrutan del desayuno mientras caminan a la escuela.   
 
Comienza el arte y las reflexiones: Todos los días durante el recreo, hay un tipo diferente de arte para 
que los niños participen. 
 
Semana de la cinta roja: PTADurante este programa de prevención de drogas, tenemos actividades 
divertidass para estimular la vida saludable, mover la autoestima, y dar a los niños el coraje de tomar 
buenas decisiones.  
 
Huerta de calabaza: El  PTA cree un campo de calabaza maravilloso con decoraciones de otoño.  
Cada niño escoge una calabaza gratis para llevar a casa.  
 
Festival de la cosecha de otoño:¡ PTA está entusiasmada con el Festival de otoño de este año! los niños 
y los padres se divierten celebrando otoño con diversión, juegos, actividades, concesiones! 
 
Noviembre 
Mes universitario:  El programa de PTA "voy a la Universidad" ayuda a inspirar a los niños de McKinley 
hacia la educación superior.  Los estudiantes colestan el cambio para contribuir a nuestra beca de ex 
aluminos dalo a un estudiante de grado 12 a la escuela preparatoria Burroughs que asistió a McKinley.  
Hay un viaje del quinto grado a UCLA y un día universitario donde los niños se animan a usar camisas o 
chaquetas con su nombre de la Universidad favorita o colores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ¡EL PTA DE MCKINLEY / Hablemos  2019-2020  PROGRAMAS Y EVENTOS! 
 

Compruebe por favor nuestro sitio web para los cambios y las actualizaciones www.mckinelyburbankpta.org  

 

 
Diciembre 
Canastas navideñas:  Cada año nuestro PTA "adopta" cinco familias necesitadas en Burbank. 
Recogemos alimentos y artículos de casa en los salones, y el personal ofrece regalos para los niños y 
sus familias. Los voluntarios del PTA y los representantes del Consejo Estudiantil McKinley reúnen y 
clasifican los artículos y los entregan a las familias. Es una experiencia que alegra el corazón y una 
oportunidad para que nuestros estudiantes aprendan la importancia de compartir y dar.   
 
Posadas Festival: PTA se asocia con Hablemos para una noche divertida llena de buena comida, 
artesanías, piñatas y más. Traiga a su familia y amigos para una gran noche que ayude a apoyar al 
PTA. 
 
Enero 
Audiciones de show de variedades: PTA anima los estudiantes de todas las edadess vengan para 
audicionar sus talentos para nuestro musical.  Se realizarán audiciones, seguidas de ensayos semanales 
a lo largo de febrero, con actuaciones del musical en marzo.  
 
Noche Familiar de leer en pijama: PTA organiza una noche para pasar como familia (y amigos), 
Escucha cuentos, lee libros, trabaja en una actividad y hay bocadillos.  Visita temática ¡ áreas de 
lectura y lectores invitados! 
 
Febrero 
Fiesta del día de San Valentín: Es la unica fiesta al año que el distrito permite el PTA da regalos para 
ayudarles a celebra el día de san Valentín.  
 
Feria del libro: Anfitriones del PTA La Feria de libros Scholastic se celebra durante la semana de 
conferencias de padres/maestros de primavera.  Esta es también la semana de la alfabetización en 
McKinley. Los maestros demuestran una ' lista de deseos ' para los libros de la clase y usted puede 
ayudar a cumplir esos deseos. La Feria del libro ofrece más libros para la biblioteca y las aulas.  
 
Marzo 
Musical: ¡cada ano nuestros estudiantes pueden participar en un musical o venir a ver lo si no quieren 
participar en el espectáculo. 
 
Abril 
Día de Dunkin ' @ Mck: PTA¡Venga antes de que empiece la escuela, de 7:30 a 8:15, y disfrute de 
algunos desayunos mientras juega al baloncesto y otras actividades al aire libre con estudiantes 
McKinley!  
 
Día de la tierra/y reciclaje: PTA Recogemos latas de aluminio limpias y #1 botellas de plástico. Todo el 
reciclaje es entregado por dinero para apoyar nuestros programas. 
 
Premios de servicio honorario: Los premios se dan en la primavera a los miembros del PTA de cada 
escuela, los padres, o un miembro del personal, que ha ido más allá de lo que se espera.  Un Comité 
será designado al principio de 2019 para revisar todos los nominados, y cualquier miembro del PTA 
puede nomina a alguien.  Este Comité decide quién de McKinley será honrado en la cena Anual de 
todo el distrito en abril. 
 
Día del niño: PTA & Hablemos Celebre el día del niño, un día festivo nacional en México, y celebrado 
en todo el mundo.  
 
Subasta en línea: ¡La subasta en línea de PTA es una forma divertida de obtener grandes ofertas en 
una amplia variedad de productos y al mismo tiempo apoyar los programas de McKinley! 
 
 
 



 ¡EL PTA DE MCKINLEY / Hablemos  2019-2020  PROGRAMAS Y EVENTOS! 
 

Compruebe por favor nuestro sitio web para los cambios y las actualizaciones www.mckinelyburbankpta.org  

 

 
Mayo 
Semana de apreciación del personal:Esta semana agradecemos a las personas que enseñan y guían 
a nuestros hijos.  Hemos proporcionado desayunos, almuerzos, canastas de regalos, y mucho más.  
 
Casa abierta/Feria de la comunidad: Se invita a las organizaciones comunitarias, a la escuela 
secundoraia de Jordan y a otros a proporcionar recursos gratuitos a las familias de McKinley.  Después 
del evento, las familias también visitan los salones. 
 
Noche familiar de primavera: Este evento es un resumen para el año escolar como una comunidad de 
McKinley.  Las familias están invitadas a traer su propia comida o comprar algo de nuestros puestos de 
concesión.  Contamos con música y diversión. 
 
Beca: El destinatario de la beca regresa a McKinley para una Asamblea donde ofrecen consejos 
inspiradores a nuestros estudiantes.  PTA presenta al estudiante con la beca.  
 
Promoción del quinto grado: PTA invita a familias de quinto grado con una recepción ligera después 
de la ceremonia de promoción.  
 
Anuario del quinto grado:  El PTA recluta a un voluntario para ayudar a diseñar un libro de fotos para los 
estudiantes del quinto grado. 



 
¿Cómo me mantengo al tanto de la información de la escuela? 

 
Sitios web- www.mckinleyburbankpta.org y www.burbankusd.com/wme 
 
Aplicación McKinley - ¿Tienes un teléfono? Descargue nuestra aplicación y podrá tener acceso 
a toda la información disponible. Enlace los eventos, información escolar, información de 
voluntarios y más. 
 
Página de Facebook - danos me gusta en McKinley Panther Pals 
 
Texto- ¿solo verifica los mensajes de texto? Regístrese en la aplicación y acepte enviar 
notificaciones. Recibirá una alerta de texto con cualquier información importante. 
 
Reunión del PTA- el segundo jueves de cada mes hay una reunión en la biblioteca de la escuela 
de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. Traducción y cuidado de niños están disponibles. Esta es la reunión 
donde se discuten los próximos eventos, las personas invitados vienen a hablar, los comités se 
reúnen para planificar y los asuntos del PTA se votan. 
 
Correo electrónico- todas las semanas, el PTA envía un correo electrónico a cualquier persona 
que nos haya proporcionado su correo electrónico. Incluye todos los próximos eventos e 
información importante. También se usa para enviar alertas si de repente hay un cambio con 
un evento. Esto se envía en inglés y español. ¿Si no recibe nuestros correos electrónicos? Envíe 
un correo electrónico a mckptaorg@gmail.com o haga clic en el botón de contacto en el sitio 
web y solicite que se agregue su correo electrónico. 
 
La llamada de domingo- ¿Como una llamada telefónica? Todos los domingos, la directora llama 
a su teléfono para informarle lo que sucede la semana siguiente. Si está ocupado cuando llega 
la llamada, déjelo ir al correo de voz y podrá escucharlo más tarde. 
 
Boletín informativo- todos los meses se envía un boletín informativo a casa con su hijo que le 
informa sobre los próximos eventos e información importante. También está disponible 
digitalmente en el sitio web de la escuela. 
 
¿Tiene preguntas o necesita más información? Envíenos un correo electrónico a 
mckptaorg@gmail.com o haga clic en el botón de contacto en mckinleyburbankpta.org. 
También puede unirse a nosotros en nuestra reunión mensual o preguntar a cualquiera de los 
miembros de nuestra junta con los que se encuentre. 



 

Piensa en ser voluntariado.... 

¡A tu manera! 
Ayude a la escuela y ayude a la PTA a proveer grandes programas para sus hijos gratis y 
disponibles para todos. ¡Si cada padre diera una hora una vez durante el año, podríamos 
hacer mucho! ¿Cómo puede hacer que eso suceda con tu agenda? ¡Aquí hay algunas ideas! 
¿Ve algo que no funcione para usted? Hable con nosotros, podemos ayudarle a encontrar 
una manera de contribuir que pueda trabajar para usted.  

1. Inscríbase para ayudar con eventos o programas 
2. Enlace sucuenta de Amazon con Smile.Amazon.com apoyando a las 
Panteras McKinley 

3. Utilice sus habilidades para hacer trabajo en computadora... diseño gráfico, 
traducciones, Web/App 

4. encárguese de un comité o comience un club nuevo  
5. Done dinero o suministros para apoyar programas o Eventos 

7. Conéctese con su lugar de empleo para obtener acceso a becas, 
programas y donaciones que puedan ofrecer 
	
8.Ayúdenos a solicitar subvenciones que ayuden a todos los estudiantes 

9. Ayúdenos con la publicidad comunitaria 

10. Ve a las reuniones y ¡Únase a el PTA! 

 

Devuelva esta hoja o esta parte al buzón del PTA en la oficina de la escuela si está interesado. 
	
Entiendo que esto no me obliga de ninguna manera, pero estoy interesado En  

aprender y/o ayudar con ________________________________________ 

 

Nombre___________________________Nombre del hijo o hija 

 

Correo Electrónico  _________________________________ Teléfono___________________________ 

 

 

 

¿te gusta traducir documentos de 
inglés a español?  Estamos 
buscando un voluntario para 
ayudar con documentos de la 
PTA! 


