
 

Mantengase al corriente con el PTA (Sociedad de Padres de Familia), encuentrenos en Facebook: 
www.facebook.com/JohnsonElementaryPTA 

 

Hoja Informativa de el PTA (Sociedad de Padres de Familia) de la Escuela Primaria Johnson  Septiembre 2017 

  

  

 

Septiembre 
 

27 – Reunión de PTA (Sociedad de  
        Padres de Familia) a las 6:30pm 
29 – Jaguar “Jump and Run” 
 
Octubre 
 

3 – Re-examinación Visual/Auditiva 
4 – Día de caminar y llegar en bici a la  
      escuela 
9 – Día de Cristobal Colón (No hay     
      clases) 
10 – Reunión del Personal/PTA a las  
        12:00 
10 – Salir a cenar a Sweet Potato  
12 y 17 – Conferencias de Padres y  
                Maestros 
20 – Festejo de Otoño 
24 – Fotos que necesitan volverse a  
        tomar 
 

Llegará más información con respect de 
los eventos próximos 

 
 

NOTAS DE JOHNSON 

¡Este año escolar ha tenido un gran comienzo 
y esperamos continuar con nuestro apoyo 
para los estudiantes de Johnson, la escuela y 
la comunidad!  Siempre estamos buscando a 
padres de familia que quieran afiliarse a 
nosotros y los alentamos a que se unan.  
Afiliarse es facil: 
• Vayan al sitio en internet www.cusd200.org y 

seleccionen “Johnson Elementary School” donde 
dice “Select a Site” en el menu deplegable que se 
encuentra en la esquina superior izquierda 

• Seleccionen “PTA” en la sección de “Site 
Shortcuts”  

• Descargue, imprima y complete la forma de 
membresía, y entréguela con la cuota de 
membresía de $10  

 

¡Esperamos verlos en la reunion que se llevará  
a cabo el 27 de Septiembre! 

• Costeamos y organizamos eventos sociales y academicos 
que unen a las familias y a la comunidad escolar 

• Proporcionamos presupuetos suplementales anuales para 
los programas de música, educación física y arte 

• Trajimos autures invitados a la biblioteca 
 

¿Qué hace el PTA (Sociedad de Padres de Familia) para apoyar a nuestros estudiantes 
y al personal de Johnson? 

Fechas para recordar: 

¡Saludos de parte de el PTA (Sociedad 
de Padres de Familia) de la Escuela 

Primaria Johnson!  
 

• Costeamos excursions escolares para todos los 
grados escolares 

• Organizamos la Semana de Agradecimiento 
para los Maestros 

• ¡¡¡Y mucho mas!!! 

Aquí hay unos ejemplos de cosas que hemos hecho en los ultimos dos años: 
 


