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Horsemen PTA por los números 2019-2020

$6,500 
el programa

 de artes culturales

$15,000
en mini-becas 

de PreK-8

$2,250 
a directores 
de prek-8 

para necesidades
 escolares específicas

$600 
bibliotecas 

en grados k-5

$500  
Donación a la 

Fundación para 
aprender en línea

$900 
Materiales de la 

noche de ciencias
 del HS

$1,500 
a WI para 
juegos de 

curiosidad cublet

Noches de inicio de la feria del libro, tés para padres de clase, noche de películas de MS, viaje de 1er grado por las bolsas de la comunidad y mucho más
* El pago anual del fondo de artes culturales es de $ 13,000, pero solo la mitad se realizó este año con los edificios escolares cerrados

Como USTEDES apoyaron a la PTA

$450  recaudad
os mientras continuamos
 ordenando desde casa

PHOTO DAY

$6,600 recaudado

$10,600 recaudado
$8,500 recaudado

Gracias por apoyar también el Día de patinaje sobre hielo, boletos para la rifa de Disney, membresía y ropa de espíritu

Donde se gasta nuestro dinero 

Estimadas familias y personal de TUFSD: 
Espero que nuestro boletín final del año los encuentre a todos sanos y saludables. Sabe-

mos que estos son tiempos difíciles para nuestras familias, ya que navegamos no solo por 
el cierre de las escuelas, sino también por lo que ocurre en el mundo que nos rodea. La 
PTA de Horsemen apoya y apoya a todos nuestros estudiantes y sus familias. Visite horse-
menpta.com o Horsemen PTA en Facebook para ver:
- Declaración completa de la PTA nacional sobre desigualdad racial e injusticia en los EEUU
- Recursos para ayudar a involucrar a los niños en el racismo, la justicia social y la identidad racial saludable

Estamos orgullosos de que Cada Niño, Una Voz sea el lema de la PTA y continuaremos guiando a nuestra 
Junta Ejecutiva recientemente elegida para el año escolar 2020-2021:

Presidente - Christina Grillo   Vice-presidentes - Alison Madrigal y Brenda Rodriguez
Secretaria - Andrea Williamson  Tesorera - Maribel Correa
Si bien nos hemos mantenido muy activos durante los cierres de escuelas de Covid-19, manteniéndonos 

conectados a través de las reuniones de la junta e implementando el Bingo Virtual para Estudiantes, esta-
mos listos para seguir adelante con la planificación para el próximo año. Nuestra esperanza es financiar y 
organizar todos nuestros eventos habituales de diversión y enriquecimiento para el próximo año, ¡además 
de algunos nuevos, como Boosterthon Fun Run! Mantente bien, mantente activo y mantente conectado.

Saludos, Christina Grillo, Presidenta de Horsemen PTA

Sabemos que muchas 
familias esperan que el 
proyecto anual de arte 
de sus hijos se convierta 
en recuerdos familiares. 
La PTA canceló la re-
caudación de fondos a 
granel, pero ampliamos 
la opción de comprar el 
arte de su hijo y enviarlo 
a su hogar. Para ordenar, 
vaya a Square1art.com 
y busque la escuela de 
su hijo y su nombre. Las 
instrucciones detalladas 
se pueden encontrar en 
la página de Horsemen 
FB. Preguntas? Escriba a 
Lauren McBride al 
lmcbride27@hotmail.
com. Gracias a todos que 
ya ordenaron; su compra 
ayuda a apoyar a la PTA y 
nuestros programas.

Gritos de Salida
✴ Amada Reimundez organizó y creó el anuario de WI. ✴ Brian-
na Staudt presidió la feria del libro JP. ✴ Daphne Uviller (SHMS) 
preside la nueva recaudación de fondos para útiles escolares de la 
PTA. ✴ Profesores de arte Jeanette Dietz y Susan Barrett com-
partió información para la recaudación de fondos de PTA Square 
1 a través de sus aulas de Google. ✴ Lauren McBride (WI), Juli-
ana Aloia (WI), Julie Fiore (WLM), Beth Provencher (WLM), 
Amanda Ferguson (JP) y Brianna Staudt (JP) produjo videos 
para la Semana de Apreciación del Personal. ✴ El director Tor-
rance Walley (WLM) produjo videos diarios de “desafío del direc-
tor” para sus estudiantes durante el aprendizaje a distancia. ✴ El 
personal de John Paulding organizó un desfile de autos para sus 
estudiantes. ✴ El director Tom Holland y VP Sharon O’Grady 
(WI) implementó actividades de “Más allá del día escolar” para 
los estudiantes y continuó la tradición de la canción del viernes a 
través de su aula de Google. ✴ Elissa Smith, Andrea Williamson, 
Christina Grillo y Christina Papadopoulos facilitó el bingo vir-
tual para estudiantes durante el aprendizaje a distancia. ✴

Horsemen PTA desean agradecer a:
✴ Socorristas, trabajadores de la salud y todos los trabajadores esenciales que han trabajado en 
gran riesgo para ellos mismos por la salud de nuestra comunidad y los niños durante la pan-
demia de Covid-19 ✴ Familias y maestros que han involucrado a sus hijos en conversaciones 
difíciles pero necesarias sobre el racismo y la inequidad en nuestro país ✴ Miembros de la comu-
nidad que votaron sobre el presupuesto escolar 2020-21 y los nuevos administradores de la 
Junta de Educación ✴ Maestros de TUFSD, personal de apoyo y administradores que trabajaron 
incansablemente para crear, lanzar y mejorar continuamente un programa de educación a dis-
tancia para nuestros niños esta primavera ✴ Todas las familias que apoyaron a sus hijos cuando 
terminaron el año escolar en línea mientras trabajaban y cuidaban sus hogares simultáneamente
✴ Nuestros niños, que han demostrado una capacidad de recuperación que pocos habrían imag-
inado, serían necesarios a principios de marzo. El futuro es brillante. Orgullo de los Horsemen!

NUEVA recaudación de fondos 
para útiles escolares
Los estudiantes en los grados K-8 ahora pueden pedir útiles escolares en línea y enviarlos 
directamente a casa. Esperamos que esto les haga la vida más fácil durante estos tiem-
pos extraños. La PTA ha trabajado en colaboración con los directores para confirmar 
las listas de escuelas para el próximo año escolar 2020-2021. Debería haber recibido un 
correo electrónico de la PTA de Horsemen y haber visto publicaciones sobre este recau-
dador de fondos de los directores. También se puede encontrar información en la página 
de Facebook y el sitio web de Horsemen PTA. La PTA recibirá el 5% de cada venta que 
*primero* se destinará a garantizar que cada niño tenga útiles escolares y luego se uti-
lizará para financiar los programas de la PTA. Gracias por apoyar a la PTA de Horsemen 
y garantizar que cada niño tenga los suministros que necesita.

Enfoque en: WI Wee Deliver
Kaycee VonEssen y Kelly Campana, dos maestras de WI, solicitaron una mini-sub-

vención de la PTA para financiar Wee Deliver, un sistema de entrega de correo en 
toda la escuela. El programa llamado los pasillos y las aulas de WI estaban marcados 
con direcciones para que los estudiantes pudieran practicar las habilidades de escri-
tura de letras, lo que no solo fomenta la escritura del cuerpo de letras sino también 
el direccionamiento correcto de la calle y el código postal. Al cierre de la escuela, los 
estudiantes de WI habían escrito más de 1,000 cartas entre ellos y el personal.

VonEssen y Campana no permitieron que el aprendizaje a distancia detuviera el 
programa. Se alentó a los estudiantes a mantenerse en contacto escribiendo cartas 
a sus amigos y tambien para trabajadores esenciales usando Google Slides. Estas 
cartas se imprimieron en la escuela y se enviaron a empleados esenciales, incluidos 
trabajadores de supermercados, policías, bomberos, militares, carteros, recolectores 
de basura y proveedores de 
atención médica. Wee Deliv-
er notas de los estudiantes de 
WI se muestran en el Hotel 
DoubleTree, donde se alojan 
los trabajadores esenciales. 
Qué maravillosa manera de 
mostrar el poder de la escrit-
ura de cartas.

Se siente como hace años, pero
disfruta estas fotos de nuestros 
eventos a principios de este año.


