
 CTA CENTENARIO 
¡APROBACIÓN DEL AÑO 

ESCOLAR! 
Preguntas frecuentes 

Alguna pregunta; por favor alcance 
fuera: 

centennial.family@gmail.com 
 
 

 

Centennial Crew PTA Preguntas frecuentes 
 

Se necesita una aldea para hacer de Centennial una 
gran escuela. En Centennial, apreciamos cuán 
curiosas son las mentes desafiado y animado; como 
trabajar juntos como se celebra una tripulación; y 
cómo están nuestros estudiantes oportunidades 
dadas para crear, explorar y ejercitar su 
independencia. Para más información antes de la 
próxima PTA reunión incluida la agenda de la 
reunión, extendida introducción de sus oficiales 
2019/2020 y presidentes de comité: por favor únase 
a nuestra lista de correo por enviando su 
información a: 
 

Centennial.family@gmail.com  
 

Introducción al Oficial y al Comité 
 

Por favor, póngase en contacto con nosotros en 
cualquier momento! 
Presidente: Sarah Shomaker 
Vicepresidente: Barbara Costa 
Tesorero: Yoonsook Moon 
Secretario: Jen Moore 
 

¿Sabías que tenemos varios comités y 
puestos de coordinador que nos ayudan a servir a 
nuestro misión a la tripulación y la 
comunidad; Tu no necesidad de asistir a las 
reuniones de la PTA para estar en uno de estos 
comités: para obtener más información, 
infórmenos: 
* Comité de Salud, Bienestar y Seguridad 
* Comité de Diversidad e Inclusividad 
* Comité de recaudación de fondos (Comité de subasta 
silenciosa) 
* Comité de apreciación del maestro 
* Comité de Membresía 
* Comité de jardín 
* Equipo de comunicación 
* Coordinador de Carnaval 
* Coordinador voluntario 
* Coordinador de la sala de padres 
* Coordinador de suministros escolares 
* Coordinador del equipo verde 

¿ Cuándo son las reuniones de la PTA? 
 

Las reuniones de la PTA son el tercer martes de 
cada mes de 6: 30-7: 30 pm Este año, las familias 
también puede llamar si asistir no es 
conveniente. En-el cuidado infantil del sitio siempre 
se proporciona como cortesía. Nuestras vidas están 
llenas y haciendo tiempo para PTA puede a menudo 
ser duro. Ven cuando puedas y sepas que solo una 
reunión puede hacer mucho para apoyar a nuestra 
colegio. Nuestra primera reunión es el martes, 
septiembre 17. 
 

¿Quién puede asistir a las reuniones de la PTA? 
 

¡Todos son bienvenidos! Membresía no es 
¡necesario! Padres, maestros, personal, extendieron 
las familias están invitadas a unirse a 
nosotros. Reuniones de la PTA somos un lugar para 
que todos nosotros nos conectemos, mantente 
actualizado por nuestra administración escolar, y 
compartir ideas sobre las necesidades de nuestra 
comunidad escolar. 
 

¿Por qué convertirse en un miembro de la PTA? 
 

La membresía le da el poder de votar. Vos si 
¿Quiere tener autoridad sobre lo que financia la 
PTA? Decida si nuestro PTA respalda medidas o 
legislación que afecta la educación en el condado y 
¿nivel estatal? Conviértete en un miembro. Puedes 
pagar tu cuotas en cualquier momento durante el 
año escolar. Un minute antes de una votación 
nunca es demasiado tarde! 
 

¿Cuánto pagan las cuotas de membresía de la PTA? 
 

Membresías individuales son $ 10; familia 
membresías (dos adultos) son $ 15. 
Aproximadamente 2/3 de esas cuotas cubren 
nuestros honorarios para el juntas estatales y 
nacionales de la PTA. El restante porción va a los 
costos operativos como nuestra responsabilidad 
seguro. 


