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¡Sigue @HorsemenPTA para actualizaciones!

GRITOS DE SALIDA
Gracias al increíble comité de apreciación del personal: Annie Cauthren, Nina Pajak & Beth Provencher (JP), Julie Fiore, Erica
Mulherin & Liz Fitzpatrick (WLM), Juliana Aloia & Lauren McBride (WI), Kristy Farbman, Christina Papadopoulos, Laura
Richardson, Daphne Uviller & Andrea Williamson (SHMS), Mechtild Steinert (SHHS).      El Programa de aprendizaje
experiencial de SHHS proporcionó voluntarios para nuestro Ropero Comunitario, ahora ubicado en Shames JCC.      El comité

del día de campo fueron Annie Cauthren & Nina Pajak (JP), Christina Papadopoulos & Elizabeth Zammit (WLM), Lauren
McBride & Elissa Smith (WI).     Laura Richardson y Nisha Raghavan creó y vendió un hermoso Anuario de WI.      Subdirector
Rich Crawford y Kristina O'Gorman se sentaron de buen humor en nuestro tanque de agua SHMS Movie Night. Este divertido

evento fue presidido por Sophia Rana y Brenda Rodriguez con el apoyo de muchos padres voluntarios.

https://www.instagram.com/horsemenpta/
https://www.facebook.com/Horsemenpta


¡MINI BECAS DE LA PTA EN ACCIÓN!
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El Ropero Comunitario ha encontrado un

nuevo hogar en Shames JCC, ubicado en 371

S Broadway en Tarrytown. Tuvimos nuestro

segundo evento de compras en nuestro nuevo

espacio y pudimos atender a más de 200

personas en el transcurso de tres días (del 10

al 12 de junio). El Ropero planea organizar el

próximo evento de compras al fin de agosto y

tendrá horas de voluntariado durante todo el

verano. Para obtener más información, visite: 

 horsemenpta.com/community-wardrobe

ACTUALIZACIÓN 
SOBRE ROPERO
COMUNITARIO

UNA MIRADA RÁPIDA AL OTOÑO

DIA DEL REGRESO A CLASES!
El 10 de septiembre de 2022 en Morse School, presentaremos nuestro evento de

regreso a clases solo en español DIA DEL REGRESO A CLASES. ¡Presentaremos

información sobre soporte técnico de TUFSD, actividades escolares y más!

Visite SchoolToolBox.com para crear una cuenta. 

Busque la escuela de su(s) hijo(s) por nombre.

Seleccione su(s) grado(s) para 2022/23. No es necesario saber el maestro.

Seleccione todos o algunos de los elementos requeridos / sugeridos.

Considere donar a la PTA y considere comprar artículos de las listas de deseos de

los maestros, incluidos los de los maestros especiales.

Sus suministros se envían a su hogar.

¡Las listas de útiles escolares de School ToolBox están listas! Obtenga una ventaja inicial

y ordene útiles escolares ahora:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

School ToolBox sirve para recaudar fondos para nuestras escuelas. Las listas de

suministros también se enviarán a casa en los paquetes de verano por correo en agosto. 

¡SUMINISTROS ESCOLARES!

Aquí está el liderazgo de la PTA que espera servir a nuestra comunidad para el año

escolar 2022-23: Sophia Rana, presidenta; Elissa Smith, vicepresidenta; Fay
Serafica, Secretaria; y Brianna Staudt, tesorera.

JUNTA DE LA PTA 2022-2023

PAQUETES DE VERANO POR CORREO EN AGOSTO
Para ser contactado sobre eventos y oportunidades de voluntariado, recuerde enviar su

formulario de voluntario del paquete escolar de verano que recibirá en agosto. Si se

registra como voluntario general, le contactaremos para todas las actividades y eventos,

¡entonces puede elegir ayudar cuando sea mejor para usted! ¡No olvide renovar su

membresía de la PTA también!

Los estudiantes de JP realizaron una
excursión virtual para aprender de un Lego
Master Builder. Recibieron instrucción y
realizaron sus propias construcciones de
Lego. Siguieron instrucciones de varios
pasos, clasificaron por formas y colores,
practicaron la toma de turnos y la paciencia,
¡y se divirtieron mucho!

Los estudiantes de Morse participaron en
recitales de teclado, dirigidos por el
profesor de música Jeffrey Mizen. La beca
de la PTA proporcionó 18 teclados, soportes
y accesorios para habilitar el plan de
estudios "La música y el cerebro." ¡Todos los
estudiantes se presentaron, tocaron una
canción e hicieron una reverencia!

Izquierda: La vicepresidenta de la PTA, Brenda Rodríguez, presenta tres becas en la

noche de premios académicos de SHHS. ¡Felicitaciones a los beneficiarios de las

becas de la PTA, Keira McCarthy, Matthew Lopez y Matthew Ryan, y a toda la Clase

de 2022!
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Horsemen PTA agradece a D&W Magical
Events de Sleepy Hollow por su apoyo en SHMS
Movie Night y otros eventos este año.

HORSEMEN PTA

NOCHES DE CINE DE
PRIMARIA Y SHMS

Gracias a todas las familias que vinieron en
apoyo, ofrecieron su tiempo y trajeron artículos a
nuestros muchos eventos de la PTA esta
primavera. Su asociación lo hace todo posible.

Nos enorgulleció ayudar
a celebrar a nuestro
increíble personal de
TUFSD en todos los
edificios a principios de
mayo.

SEMANA DE
AGRADECIMIENTO

AL PERSONAL

RESUMEN DE EVENTOS DE PRIMAVERA

FERIAS DEL LIBRO
JP Y MORSE

DÍAS DE CAMPO

Gracias a Fun'Flatables of Tarrytown por trabajar dentro de nos
presupuestos para ayudarnos a proporcionar un día de campo divertido
para los niños de Morse & WI.

Noche de cine de 
primaria sucedió gracias
a la esfuerzos de 
algunos miembros de la Junta PTA y voluntarios de
la Sociedad Nacional de Honor Junior de SHMS.


