
 

 

 

 

 

Querido Padres de John Paulding, 
 
¡Bienvenidos a Kindergarten en John Paulding! Tal vez usted se ha enterado de el EPTA a través 
de varias actividades de recaudación de fondos o de los suministros y programas que apoyamos 
financieramente en la escuela. La provisión de estos extras es importante para nosotros, pero 
nuestro trabajo va más allá de recaudar fondos. 
 
Nuestra misión principal es la de promover la creación de un ambiente en la escuela,  donde los 
maestros y los administradores pueden hacer su mejor trabajo y nuestros estudiantes pueden 
hacer su mejor aprendizaje. Siempre estamos deseosos de encontrar más gente estupenda, al 
igual que usted, para ayudarnos a cumplir este objetivo. 
 
No esperamos una gran dedicación de tiempo de los voluntarios.  Incluso una hora puede ser 
una gran ayuda para nuestro grupo y la escuela, y tenemos posiciones y tareas para colocar 
todas las programaciones y los intereses.   Simplemente háganos saber si un programa, evento 
o actividad que te interesa y cuando usted puede ser libre para ayudar. (Ni siquiera tienes que 
ir a la escuela o asistir a una reunión que se trate, aunque realmente nos gustaría conocerte 
personalmente!) Además de los puestos regulares voluntarios, también estamos buscando a 
alguien para unirse a nuestro equipo como vicepresidente de John Paulding. Estaremos 
encantados de darle más información acerca de lo que esto implica, si usted está interesado. 
 
La investigación muestra que los estudiantes cuyos padres participan en su educación tienen 
mejores calificaciones y menos problemas de disciplina. Participación en la escuela también 
hace que sea más fácil establecer amistades con los maestros y otros padres. ¡Prometemos que 
el tiempo que da a nuestro grupo y la escuela valdrá su mientras — y diversión! 
 
No dude en llamar o enviar por correo electrónico si tiene alguna pregunta. ¡Juntos, podemos 
hacer una diferencia en nuestra escuela! 
 
Atentamente, 
 
EPTA de los Tarrytowns 
www.eptaofthetarrytowns.org 


