
 

 

¡Bienvenidos a JPMS PTSA! 

Hola familias de Timberwolf, 

Permítanme presentarme: mi nombre es Heather Witt y seré la presidenta de la Asociación de Padres, 

Maestros y Estudiantes (PTSA) para el año escolar 2021-2022. Como presidente de la PTSA, mi objetivo es 

crear un entorno participativo, inclusivo y solidario tanto para los estudiantes como para los padres. Creo 

firmemente que tenemos la oportunidad de crear algo especial si nos unimos como comunidad en 

torno a un objetivo común. ¡Espero que se unan a nosotros! 

A continuación se muestran algunas formas en las que su familia puede participar: 

1. Únase a la PTSA en https://jpms.memberhub.com/store Su membresía no solo respalda a nuestra 
escuela, sino que le brindará a su familia acceso al directorio y también calificará a sus estudiantes para 
oportunidades únicas para recibir horas de aprendizaje por servicio comunitario (SSL). Lo alentamos a 
unirse con al menos 1 adulto (padre o tutor) y estudiante por familia. ¡Se aceptan donaciones adicionales! 
Eche un vistazo a nuestros eventos virtuales y activos de recaudación de fondos para una manera fácil de 
apoyar a nuestra escuela. 

2. Asista a las reuniones: Las reuniones se llevarán a cabo virtualmente los martes por la noche a las 7 
pm, cinco veces durante el año escolar a través de Zoom. Los estudiantes recibirán horas SSL por asistencia. 
Fechas de reunión: 15 de septiembre, 13 de octubre, 11 de enero, 8 de marzo y 10 de mayo. 
https://jpms.memberhub.com/calendar 

3. Apúntese para servir de voluntario en uno de nuestros comités:  Hay muchas oportunidades para 
ser voluntario y participar. Consulte nuestra lista de comités y haga clic en “Request to Join” (Solicitar unirse) 
en https://jpms.memberhub.com/hubs 

4. Configure sus cuentas de compras para contribuir automáticamente a JPMS con cada compra. 
  ○ Amazon Smile https://smile.amazon.com/ch/52-2145183 

  ○ Harris Teeter: ID de la escuela 6759 (Debe volver a vincular su cuenta todos los años.) 

Los invito a unirse a la PTSA hoy. Su membresía hace que sea posible:  
● Patrocinar programas de premios estudiantiles y promociones 
● Ayudar con las iniciativas de mejora escolar 
● Gestionar eventos de agradecimiento al personal 
● Abogar a nivel local, estatal y nacional 
 

Deseándoles a usted y a su familia un año escolar seguro y saludable. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede comunicarse conmigo al jpmsptsa.678@gmail.com  

Cordialmente, 

Heather Witt 


