¡Hola Comunidad de IVE!
Bienvenidos al año escolar 2019-2020 en Issaquah Valley. Si usted es una nueva familia o miembro del personal, o está
regresando a nuestra comunidad por otro año, ¡la PTA desea dar una sincera bienvenida a todos nuestros Pumas IVE!
La misión de la PTA del IVE es mejorar la experiencia educativa de los niños y sus familias mientras fomenta un fuerte
sentido de comunidad. La PTA ofrece muchos programas educativos, organiza eventos sociales y comunitarios, invierte
tiempo en divulgación comunitaria y proporciona a los maestros, personal y nivel de gradofinanciaciónasignaciones.
¡Ayudamos a que sea posible que cada niño, padre, tutor y miembro del personal de IVE sea parte de algo genial!
Nuestros programas y eventos patrocinados por la PTA son posibles a través de 3 piezas muy importantes:
1. Voluntariado: Les damos la bienvenida a todos ustedes para que compartan sus talentos, intereses, habilidades y
recursos con nuestra PTA. Le animamos a unirse a nosotros para traer valiosos programas y eventos a nuestros
estudiantes. Las investigaciones muestran que cuando los padres/tutores están conectados a su escuela, los niños hacen
mejor tanto social como académicamente. Hacemos una diferencia apoyando a nuestro personal, proporcionando recursos
y creando oportunidades de aprendizaje para nuestros niños. Por favor considere la posibilidad de ofrecer su tiempo y
apoyar uno de nuestros muchos programas o eventos. Obtenga más información sobre las oportunidades de voluntariado
en nuestro sitio web en ivepta.org.
2. Membresía: Convertirse en miembro de la PTA muestra apoyo para su niño. La PTA crea el pueblo que ayuda a criar a
nuestros niños y fortalece a nuestra comunidad. Vincula a las familias con información importante de la escuela y la
comunidad. Al unirse a la PTA, usted tiene voz y voto en los niveles escolar, regional, estatal y nacional de la PTA, para
la asociación de defensa infantil más antigua y más grande de Estados Unidos. Puede utilizar los muchos descuentos
disponibles para los miembros de la PTA y tener acceso a nuestro directorio escolar en línea. Por favor, conviértase en
miembro y muestre su apoyo a nuestra escuela, estudiantes y personal. Visite ivepta.org y haga clic en "membresía".
¡Cualquier adulto puede representar a un niño en nuestra escuela al convertirse en miembro hoy mismo!
3.Recaudación de fondos: Contribuir a nuestros esfuerzos de recaudación de fondos de la PTA de IVE es una parte
esencial para hacer nuestros programas posibles. Cada año, nuestra PTA debe recaudar fondos para continuar nuestros
queridos programas, eventos y distribuir asignaciones de fondos de nivel de personal y grado. Este año celebraremos
nuestra carrera anual de Orange Ruler Fun Run in the Fall. Además de sus contribuciones familiares, es un gran momento
para educar a familiares y amigos extendidos sobre la importancia de nuestros esfuerzos de recaudación de fondos de la
PTA - ¡a lo mejor ellos participaran también! También tendremos una segunda recaudación de fondos en la primavera.
Anteriormente, realizamos una gran subasta cada dos años, sin embargo este año estamos planeando una noche de padres
a menor escala con un componente de subasta. Este evento todavía está en las etapas de planificación – mantenga atención
para obtener más información. Con su ayuda, la PTA continuará ejecutando nuestros programas y respondiendo a las
necesidades de la clase y la escuela más allá de lo que las escuelas son capaces de proporcionar.
Hay muchas maneras de conectarse con nosotros y mantenerse informado. Visite nuestro sitio web en ivepta.org; se
actualiza con frecuencia, así que vuelva a comprobar. Lea nuestro boletín electrónico de la PTA que se entregará a su
bandeja de entrada de correo electrónico cada dos semanas. Al igual, en Facebook en ‘Issaquah Valley Elementary PTA’,
¡publicamos recordatorios que definitivamente serán útiles durante el ajetreado año escolar! La PTA también enviará a
casa folletos impresos y utilizará los volantes en línea de Peachjar, solo otra manera de mantenerlo informado (y salvar
árboles).
Por favor, planee asistir a nuestro picnic y noche de cine IVE Community Fall Kick Off el jueves 19 de septiembre a las
6:00 p.m. -¡busque más información próximamente!Además, por favor únase a la Junta de la PTA en nuestra primera
Reunión General de Membresía el martes 24 de septiembreth a las 7:00pm en la Biblioteca del IVE. Las reuniones del
Consejo de PTA son solo para adultos.
En nombre del Consejo de la PTA de IVE, estoy encantada de darle la bienvenida a un nuevo año escolar. Juntos podemos
asegurar que todos los niños tengan éxito y prosperen. ¡Unámonos para construir nuestra comunidad!

Marcelle Waldman
Presidente de la PTA de Issaquah Valley

¿Qué es lo que patrocina la PTA IVE?
¡Todo lo que hace posible usted!

Educativo
• Programa Art Docent
• Asambleas
• Incentivos a la tienda Cougar
• Aulas de baile
• Excursiones
• Programa de jardinería
• Desafío de lectura global
• Revistas Escolares de Nivel Grado
• Suscripciones a Internet
• Habitación de libros IVE
• Aventura matemática
• Concurso de Arte de Reflexiones
• Viaje de campo de la Patrulla de Seguridad
• Feria del Libro Escolar
• Feria de la Ciencia
• Ciencia Para Llevar
• Ortografía

Eventos sociales y comunitarios
• Noche de bingo
• Picnic comunitario/película
• Buceo
• Fun Run
• Goodwill Llenar los eventos de camiones
• Arte
• Coro de vacaciones
• Social con Hielo
• Kindergarten & Juegos con nuevas familias
• Kindergarten Welcome: Lágrimas y vítores
• Noche de cine
• Feria Multicultural
• Viernes de palomitas de maíz
• Spirit Wear
• Noche STEM
• Trunk o Treat
• Espectáculo de variedades
• Anuario

Asistencia al Profesor, Especialista y Personal
• Recepción de 5o grado
• Preparación para emergencias
• Financiación de allocations a each grade level
• Financiación de allocations a cada profesor y
especialista
• Padres en las salas de clase
• Apreciación del Personal
• Soporte visual y auditivo

Alcance comunitario
• Academia para la Transición Comunitaria
(ACT)
• Programa Ángel
• Granero de regalos navideños
• Issaquah Schools Foundation
• Padre Wiser
• Becas de verano a ISD
• Voto VIS

