
La Asociación de Padres y Maestros Horsemen (PTA) es una voz poderosa

para todos los niños, un recurso relevante para las familias y comunidades, y

un firme defensor de la educación y el bienestar de todos los niños. 

    Somos una organización 100% voluntaria que proporciona recursos y fondos

valiosos para apoyar todo tipo de programas escolares. Todos los fondos

recaudados, incluida la membresía, van a nuestras escuelas y niños de TUFSD.

    Ayudamos a financiar las bibliotecas de los salones de clases, mini-becas para

maestros como estos senderos sensoriales y divertidas actividades de recreo en el

interior, día de campo, excursiones escolares y más.

    El presupuesto de la PTA 2021-22 se puede encontrar en el sitio web de la PTA.

Aprobamos un presupuesto con déficit y anticipamos un tercer año consecutivo de

reducción de la recaudación de fondos debido al COVID-19. Sin embargo,

proyectamos tener una buena situación financiera segura al final de este año fiscal

debido a una reserva de emergencia saludable. ¿Preguntas? Escriba la tesorera.
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Los representantes

de la PTA dejaron

algunas golosinas de

Tic Tac en nuestro

Pre-K hasta SHMS,

solo para que

nuestro personal

sepa que los

apreciamos y que

todos estamos

emocionados por un

gran año escolar.

GRACIAS

7 de octubre: Carrera divertida de

Boosterthon. (la página 2 tiene más

detalles) Fecha de lluvia: 12 de octubre

13 de octubre: Día de la foto en Morse & JP*

13 de octubre: 7:30 p.m. 

Reunión de la PTA por Zoom

https://bit.ly/3m6ur7G

14 & 15 de octubre: Día de la foto en WI*

18 de octubre: ¡Ropa de 

espíritu venta express! 

Estén atentos para ropa 

nueva y sombreros de 

invierno para lucirse su 

orgullo de los Horsemen!

3 de noviembre: Inicio de la Feria del Libro 

en WI. Los estudiantes buscarán en la escuela,

traerán a casa una lista y ordenarán en la

escuela al día siguiente. No hay noche 

familiar este año.

12 de noviembre: 8:30 a.m. 

Reunión de la PTA por Zoom

https://bit.ly/3idPx33

MARQUE SUS CALENDARIOS

LA MISIÓN DE LA PTA Y LO QUE HACEMOS

* Photo Day es una recaudación de fondos

de la PTA con Irvin Simon Photography. Las

compras se realizan en línea solo

nuevamente este año.

MEMBRESÍA
No es demasiado tarde para

unirse al PTA de Horsemen.

Visite www.horsemenpta.com y

haga clic en "Apoye a la PTA"

para comenzar. También puede

enviar el formulario de

membresía de la PTA que

recibió por correo en agosto

junto con el pago exacto al

maestro de su hijo oa la oficina

principal. ¿Preguntas? Escriba

membership@horsemenpta.com

¿AÚN NECESITAN
SUMINISTROS
ESCOLARES?

Listas de suministros para cada

grado están disponibles en

schooltoolbox.com 

¡hasta el fin de octubre!
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HORSEMEN PTA

El 12 de septiembre, el Comité DEI (Diversidad,

Equidad e Inclusión) de la PTA organizó una Feria

de Regreso a Clases para nuestra comunidad

local de habla hispana. El evento se presentó

íntegramente en español. La comunidad se

enteró de:

· Cómo apoyar a la PTA de Horsemen y cómo

convertirse en miembro

· Actividades escolares

· Deportes y Clubes

· Información sobre programas extracurriculares

· Asistencia para completar formularios escolares

· Asistencia con el uso de Remind o la página del

portal para padres

Nuestros directores, personal y administración

locales también estuvieron disponibles.

Esperamos realizar eventos similares en los

próximos años, siempre con el objetivo de

fortalecer los lazos y la participación de toda

nuestra comunidad. Gracias a todos los que

organizaron este evento y gracias a todos los

que asistieron.

FERIA ESPAÑOLA DE
REGRESO A CLASES

COMITÉ DE NECESIDADES ESPECIALES
El 21 de septiembre, el Comité de Necesidades Especiales organizó una reunión

virtual con nuestra nueva directora de la escuela secundaria, la Sra. Deborah

Brand. La directora Brand compartió sus experiencias previas como educadora y

tomó preguntas y comentarios de la audiencia de padres. Scott Dorn, Asistente del

Superintendente de Aprendizaje, presentó información sobre importantes

programas de transición de la escuela secundaria. Las reuniones futuras contarán

con especialistas en educación y proveedores de servicios que pueden hablar

mejor sobre estos programas y oportunidades. Todas las fechas y temas de las

reuniones se publicarán directamente a los padres por correo electrónico y Remind.

Los padres interesados   pueden comunicarse con los copresidentes de SNC, Andrea

Harrison y Wanda Myers, o visitar https://horsemenpta.com/snc/ 

BOOSTERTHON

Beth Provencher (JP), Tina Kolovchevich (WLM) y Amanda Ferguson-Cradler (WI)

organizaron las padres de las clases; Copresidentes del Comité de Necesidades

Especiales Andrea Harrison y Wanda Myers organizaron una primera reunión

exitosa con SHHS Directora Brand; Asst. Supt. Dr. Gonzalez se asoció con el

Comité DEI de la PTA para organizar una exitosa feria informativa sobre el regreso a

clases en español; Annie Cauthren y Nina Pajak (JP) organizó una bienvenida

especial para el personal.

GRITOS DE SALIDA

¡La K-5 Carrera Divertida de Horsemen PTA está viniendo!
    Todos los estudiantes en los grados K-5 participarán en un programa de educación

del carácter que comenzará el 28 de septiembre y finalizará con una diversión épica

en la escuela el 7 de octubre. Busque comunicación específica de su escuela sobre el

tiempo y la ubicación. El Fun Run será facilitado por el Departamento de Educación

Física con el apoyo de la facultad, el personal y la PTA y seguirá nuestras pautas de

seguridad escolar para garantizar una experiencia segura y divertida para todos.

    Por favor registre a su(s) estudiante s) en mybooster.com buscando "Public Schools

of the Tarrytowns". Luego, comparta con familia / amigos usando las herramientas

COMPARTIR. Los estudiantes pueden ganar recompensas solo por compartir desde

mybooster.com. Agradecemos una donación si puede hacer, pero tenga en

cuenta que todos los estudiantes participan en la Carrera Divertida

independientemente de su participación financiera. Aún puede participar

simplemente COMPARTIENDO nuestra recaudación de fondos con amigos y familiares

en línea en mybooster.com. ¡Compartir ES apoyar! Para obtener más información,

consulte este video.

    Gracias por apoyar a nuestras escuelas, ¡estamos agradecidos por nuestra increíble

comunidad escolar!
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