
Estimadas Familias de Burnt Mills:                          
  
De parte de la Asociación de Padres y Maestros (PTA), les doy la cordial bienvenida a otro año escolar. 

Se preguntaran ¿que es la Asociación de Padres y Maestros? Somos un grupo de padres y maestros que 

trabajan juntos para mejorar las oportunidades educativas de nuestros hijos. Maestros y padres por si solos 

pueden conseguir poco, pero juntos, podemos hacer mucho más. 
 
El año pasado la Asociación de Padres y Maestros (PTA), organizaron 4 noches de películas para las 

familias, 2 almuerzos de agradecimiento para los maestros, 3 asambleas de artes culturales, 2 excursiones, 

varias becas pequeñas para los maestros, iniciativas y financiamiento total de la huerta de calabazas en 

Burnt Mills, apoyo para ambos, el Spelling Bee de primavera y los esfuerzos de conciencia y 

meditaciones del Dr. Ashton.  
Nuestros eventos para recaudar fondos contribuyó a que se llevará a cabo todo este trabajo. Necesitamos 

un nuevo edificio, y este año pasado, varios estudiantes, padres, y miembros de la comunidad declararon 

esta necesidad en frente de  la Junta Directiva de la Escuela. Queremos llevar a cabo esto y mucho más 

este año, y necesitamos su ayuda para lograrlo. Hay muchas oportunidades para que se involucren. 

Estudios demuestran que entre más involucrados estén en la escuela de sus hijos, más positiva la actitud y 

el comportamiento de ellos.  Su voz puede ser amplificada y nos pueden ayudar a traer atención a nuestras 

necesidades. Incluso si usted no puede asistir a las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros, usted 

puede hacer mucho con una conexión de internet. Recuerde de renovar su membresía si se hizo miembro 

el año pasado. Por favor considere hacerse miembro si no lo ha hecho todavía. Cada membresía cuenta. 

Con $10 por membresía, no romperá su presupuesto.  
 
Hay muchas cosas ocurriendo y es importante que se mantengan informados. Por favor síganos en 

Facebook at https://facebook.com/burntmillespto y visite nuestra página web 

http://burntmillses.digitalpto.com. Busque el boletín informativo mensual de Dr. Ashton, también. 

 
Nuestras reuniones este año serán los siguientes Martes a las 7 pm en el All Purpose Room: 1ero de 

Octubre, 3 de Diciembre, 3 de Febrero 2020, 3 de Marzo, y 5 de Mayo. Habrá cuidado de niños para los 

estudiantes de BMES.Venga y conozca aspectos importantes de la experiencia educativa de su hijo(a), 

oportunidades de apoyo, y sobre los próximos eventos del PTA. También venga a conocer a otros padres 

de familia, y miembros de la comunidad construyendo puentes, y no paredes.   

 
Por favor haga todo lo posible para asistir a nuestra puertas abiertas al público Augusto de 29  de las 

10:00 hasta las 11:00 am. para aprender más sobre esto y otras iniciativas del PTA en apoyar la excelente 

educación en Burnt Mills.  A la vez aceptamos sus contribuciones e ideas. Si tiene alguna pregunta, por 

favor contáctese con Mike Miehl, presidente de la Asociación de Padres y Maestros (PTA), al 

miehlmj@gmail.com. 
  
Recuerden que ¡Juntos podemos volar como águilas! 
  
Atentamente, 
PTA de Burnt Mills 
 

https://facebook.com/burntmillespto
http://burntmillses.digitalpto.com/

