Estimado Personal de Trabajo y Padres,
¡Bienvenido a la Asociación de Padres de Cleary School! El propósito del PSA es apoyar a la
facultad, al personal y a los padres, especialmente a los estudiantes en la escuela Cleary.
Organizamos eventos de vacaciones para los niños, ofrecemos un foro para la creación de
redes entre los padres, recaudamos fondos y apoyamos a los maestros para mejorar el
ambiente educativo de todos nuestros estudiantes. Para tener éxito, su apoyo es esencial. Para
financiar nuestras actividades, agradeceríamos una donación anual en cualquier cantidad de
cada personal o familia. También estamos buscando voluntarios para ayudar con eventos
patrocinados por PSA y programas durante todo el año. Puede participar como miembro del
comité, como voluntario o simplemente como asistente. Independientemente del nivel de
participación que seleccione, agradeceríamos mucho su tiempo y participación. También le
invitamos a ofrecer sus comentarios y sugerencias con respecto al PSA, su propósito y
actividades.
Nuestra primera reunión será el lunes, 2 de octubre a las 7 pm. Servicio de cuidado
de niños y intérprete están disponibles.
Reuniones PSA
2 de octubre:
6 de noviembre:
4 de diciembre:
8 de enero:
5 de febrero:
5 de marzo
2 de abril:
7 de mayo
4 de junio



Eventos PSA

Octubre: Celebración de Halloween
Deciembre: Artesanía de dia Festivos
Febrero:Día de San Valentín /Noche deComedia
Marzo: Día de San Patricio Desayuno y Artesanía
Abril: Celebración de primavera
Mayo: Apreciación del Maestro / Noche de Pintura
unio: Comer en el campo familiar

Estamos ansiosos de hacer que el PSA sea lo más interactivo posible, no dude en ponerse en
contacto con nosotros con sus preguntas, comentarios y sugerencias. Puede enviar un correo
electrónico a PSA a psa@clearyschool.org. También incluya su correo electrónico en el
formulario adjunto para que podamos agregarle a nuestra lista. Por favor, encuéntranos en
Facebook en https://www.facebook.com/groups/146342745465305/
Esperamos trabajar con ustedes, sus niños y el personal este año!
Sinceramente,
Regina Montrony & Gia Scardina
Co-Presidentes - Cleary PSA

