PTA de la Escuela Primaria de Hyattsville (HES)
Noticias de noviembre
Actividades recientes de la PTA
Nuestro principal evento de recaudación de fondos de la PTA de Hyattsville Elementary, el
Hyattsville Zombie Run, ¡fue un GRAN éxito! Este año tuvimos 690 participantes, casi 200 más
que en años anteriores. Esto no hubiera sido posible sin la contribucion de 50 patrocinadores y
más de 100 voluntarios. Dieciséis escuelas también participaron en los esfuerzos individuales
de recaudación de fondos escolares. Gracias a todo este arduo trabajo, HES PTA ha
recaudado más de $20,000 que podemos utilizar para apoyar a la escuela de su vecindario y al
personal trabajador. Muchas gracias a todos, especialmente a los organizadores de la carrera y
a los padres de HES Kevin y Christine Blackerby.
¡Durante el primer trimestre, la PTA también ha apoyado a la escuela de MUCHAS maneras!
Hemos estado proporcionando suministros a muchos maestros y la enfermera de la escuela,
compramos alfombras nuevas para las aulas y muebles divertidos para la sala de recursos de
educación especial, compramos todos los suministros de arte para el año, compramos equipo
para recreo al aire libre, vendimos muchas de nuestros nuevas camisetas de la escuela e
imanes de automóviles para ayudar a difundir el “Orgullo del León” en nuestra comunidad,
abogar por las necesidades escolares en PGCPS y proporcionar alimentos y suministros para
la celebración de la Noche de la Herencia Hispana HES y orientación ESOL. ¡Esperamos un
gran segundo trimestre!
Próximos eventos: ¡marquen sus calendarios!
● Día de otoño de la fotografía de los estudiantes (favor de usar uniforme): 8 de noviembre
● Pintura y actualización de Blacktop: 8 y 9 de noviembre (ver más abajo para más detalles y
necesidades de voluntariado)
● ** Reunión de la PTA: 8 de noviembre, 8:00--9: 00 am, en la cafetería HES **
● Conferencias de padres y maestros: 11 de noviembre. Supervisión para niños en el gimnasio
de 8-2, patrocinado por PTA.
● Noche de juegos de la PTA: 15 de noviembre, 6:00--8: 00 pm, cafetería HES (vea a
continuación las necesidades de voluntariado)
● Reunión de la PTA: 3 de diciembre, 6: 30--7: 30 pm, centro de medios de comunicación de
HES
● Recaudación de fondos del restaurante Franklin’s: 16 de noviembre, todo el día
¡Atención! Necesidades de voluntariado
● Viernes 8 de noviembre, 2-4pm: estaremos preparando la superficie de asfalto (blacktop)
para pintarla el sábado. Necesitamos un soplador de hojas inalámbrico, escobas y recogedores
de polvo si los tiene.
● Sábado 9 de noviembre de 11 a.m. a 4 p.m: ayuda para pintar diseños en el asfalto que ya se
han esbozado. Por favor no traiga niños a esta actividad. Ayúdenos por una hora o más,

¡cualquier ayuda es bienvenida! Envíe un correo electrónico a hyattsvilleespta@gmail.com si
está interesado, o simplemente preséntese.
● Viernes 15 de noviembre: ¡Noche de juegos de la PTA! Regístrese para ser voluntario:
https://hyattsvillees-pta.org/sign-up-to-volunteer/?sheet_id=25
● Ayude a la Biblioteca HES: siempre se necesitan voluntarios para ayudar con las estanterías,
sacar libros, etc. Comuníquese con la Sra. Woodley en soni.woodley@pgcps.org.
● Voluntario en la escuela: ¡tenemos muchas oportunidades y necesidades! La necesidad de
alta prioridad es ayudar de 10:30 a 11:30 am (almuerzo de 1er grado y durante el recreo) y de
12:30 pm a 1:30 pm (almuerzo de kindergarten y tiempo de recreo). Póngase en contacto con
el señor Durkin en duff.durkin@pgcps.org.
● Las necesidades continuas de voluntariado de la PTA se publican aquí: https://hyattsvilleespta.org/sign-up-to-volunteer/
¡Recordatorio de algunos de los excelentes recursos a su dispocision!
● ¿Quieres ayudar con las necesidades del aula? ¡Visita las "Listas de deseos para los
maestros"! https://hyattsvillees-pta.org/teacher-wish-lists/
● ¿Problemas relacionados con la escuela? Visite la página PTA Advocacy and Outreach para
obtener orientación adicional.
● ¿Compras anticipadas de las fiestas de fin de año? Recuerde apoyar HES PTA a través del
programa Amazon Smile usando este enlace de Amazon Smile:
https://smile.amazon.com/ch/52-6072388
● ¿Te perdiste nuestra última reunión de la PTA? Las notas se encuentran aquí:
https://hyattsvillees-pta.org/2019/09/september-24th-2019-pta-meeting-minutes/
Actualizaciones del Comité de la PTA
Comité de embellecimiento
● Después de terminar con éxito la oficina principal y pintar los temps, nos estamos enfocando
en el área de recreo/asfalto. La madre Kat Schooley lidera un proyecto muy emocionante con
su firma de arquitectura para reimaginar el área de juego pavimentada con juegos pintados,
murales y actividades de aprendizaje. Para aprovechar el área pavimentada abundante, los
voluntarios podrán crear un paisaje imaginativo que fomente el movimiento, ayude a designar
diversas áreas de actividad y ofrezca oportunidades de aprendizaje fuera del aula. Se
necesitan voluntarios el viernes 8 de noviembre y el sábado 9 de noviembre (ver arriba). ¡Por
favor ayuda si puedes! Próximamente, también estaremos trabajando en la limpieza del jardín
de retención de agua en el asfalto.
Comité de eventos sociales
● Estamos ocupados planeando la 2da. Noche de Juegos de la PTA el 15 de noviembre. ¡Se
necesitan voluntarios el 15 de noviembre para ayudar durante este divertido evento! También
estamos comenzando a planificar eventos de primavera.
Comité de comunicación y divulgación
● Estamos buscando alguien que administre la cuenta de Instagram de la PTA, mantenga el
tablero de la PTA y ayude con las necesidades de traducción al español. Si está interesado,
comuníquese con la secretaria de la PTA Jen Hanna--jenniferhanna9@yahoo.com

Comité de abogacía
● Una prioridad para la educación pública es garantizar que la Asamblea de Maryland apruebe
las "Recomendaciones de Kirwan". Apoya Strong School Maryland
(https://www.strongschoolsmaryland.org/) para obtener más información y averiguar cómo
puede ayudar.
Comité de Apreciación de Maestros
● El mes pasado reconocimos al equipo de Kindergarten por todo su arduo trabajo en lo que va
del año escolar.
¡Manténgase conectado y apoye a su PTA!
● Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/HyattsvilleESPTA/
● Síguenos en Instagram: https://www.instagram.com/hyattsvillepta/
● La membresía es de solo $5 por persona, cada año. ¡Asegúrate de renovar cada año!
Regístrese en las reuniones de la PTA o en línea aquí (https://hyattsvillees-pta.org/join-pta-2/)
● Regístrese para recibir actualizaciones en nuestro sitio web: https://hyattsvillees-pta.org/
● ¿Preguntas o sugerencias? Póngase en contacto con la PTA de HES en
hyattsvilleespta@gmail.com

