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BOLETÍN MENSUAL

¡Saludos, comunidad de Monarch Annapolis

¡Mientras miramos hacia el comienzo del año escolar
2021-22, todavía hay muchas incógnitas, pero estamos
ansiosos por volver al edificio. En estos tiempos de
incertidumbre, surge un sentido de esperanza cuando
las comunidades se unen bajo un objetivo común.
La misión de la PTA de la escuela primaria Monarch
Academy Annapolis es ayudar a todos los estudiantes a
realizar su potencial al involucrarlos y empoderarlos a
ellos, a sus familias y a la comunidad para que trabajen
juntos por todos los niños.
Como PTA, estamos comprometidos a fomentar un
sentido de unidad entre las familias, el personal y
nuestra comunidad Monarch en general. Queremos que
MAA sea un lugar donde todos sean bienvenidos,
amados y apoyados. Donde se escuchan y respetan las
perspectivas e ideas de todos. Donde trabajamos juntos
para brindarles a nuestros niños una base educativa
sólida y completa. No importa cómo se vea este año
escolar, estamos comprometidos a garantizar que cada
niño sienta ese sentido de comunidad, conexión, amor y
apoyo de MAA todos los días.
La PTA prospera cuando las familias participan. Estamos
muy agradecidos de tener un grupo tan grande de
padres y voluntarios de la comunidad, y siempre
estamos felices de recibir nuevas caras. Sin voluntarios,
nuestro trabajo, literalmente, no sería posible, ¡así que
GRACIAS a nuestros nuevos voluntarios y voluntarios
que regresan!
Si está interesado en participar más en MAA PTA este
año, comuníquese con nosotros a:
president@monarchannapolispta.org. Nos encantaría
tenerte. También
en nuestra
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Facebook (Monarch Academy Annapolis PTA).
Publicamos con frecuencia en nuestra página de
Facebook y lo alentamos a interactuar allí también;
¡Tendremos una publicación del primer día de clases y
te animamos a que compartas tus fotos también de ese
día! Lo alentamos a que se una a nosotros en las
reuniones de la PTA durante todo el año y esperamos
verlo en la comunidad.

UPRÓXIMAMENTE
EVENTOS DE LA PTA:
2 de septiembre (1:00 p.m. a 3:00 p. M.):
Sneak-a-Peek en tu asiento
2 de septiembre - 2 de octubre: Concurso
de membresía de la PTA
September 8th: 1st - 5th Grade 1st Day of
School
8 y 9 de septiembre: Conferencias de Pre-K
yK
14 de septiembre (6:00 p. M. A 9:00 p. M.):
Noche de regreso a clases

Posiciones de la PTA disponibles:
Llamando a todas las familias de
Monarch ¡Necesitamos su ayuda!
Presidente de Comunicaciones:
Administrador de página web
Editor de boletines
Medios de comunicación social
Presidente de membresía
Silla de hospitalidad
Silla para padres de sala de casa
Silla Family Fun Nights
Silla eSchool
Silla Reflexiones
Cátedra Escuela de Excelencia

¡Estamos emocionados de estar en este viaje contigo!
Atentamente,
PAGE 10 | CHILDREN SLEEPING HABITS
Elizabeth noble
Presidente de la PTA

Si está interesada por favor envíe un
PAGE 12 | PLAYTIME
correo electrónico:
president@monarchannapolispta.org
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¡Todos los artículos de música y biblioteca se han
comprado en la recaudación de fondos del año pasado y
estarán listos para cuando los estudiantes comiencen!
¡El Rockwall a continuación ha sido instalado y listo
para nuestros estudiantes!

¡Durante el verano, la PTA instaló 3 pequeñas
bibliotecas gratuitas en la escuela para los estudiantes
y la comunidad! Si desea donar libros, colóquelos en
cualquiera de las 3 bibliotecas.
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¡Te necesitamos!

¡La MAA PTA confía en sus miembros para que nos
ayuden a tener éxito! Las familias de MAA PTA son lo
que nos hace tan especiales. Siempre estamos
buscando voluntarios entusiastas. Tenemos varias
oportunidades interesantes que se avecinan, así como
el trabajo continuo del comité y las vacantes. ¡No se
requiere experiencia!
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La PTA quiere agradecer a Mark
Jones, vicepresidente de diversidad
e inclusión 2020-2021, por todas
sus contribuciones el año pasado.
Estamos emocionados por su
familia en su nueva aventura a
Hawái con órdenes de
transferencia. ¡Gracias por todo su
tiempo y compromiso el año pasado
y le deseamos la mejor de las
suertes en su viaje!

POSICIONES DE SILLA ABIERTA (Comuníquese con
Elizabeth Noble para más detalles)
Presidente de Comunicaciones
Webmaster: supervisar los cambios en el sitio web
Editor de boletines: cree boletines mensuales
Redes sociales: gestionar publicaciones en redes
sociales
Presidente de membresía
Silla de hospitalidad
Silla para padres de sala de casa
Silla Family Fun Nights
Silla eSchool
Silla Reflexiones
Cátedra Escuela de Excelencia
OPORTUNIDADES DE COMITÉ ABIERTO
(Próximamente inscripciones)
Comité de defensa
Comité de Comunicaciones
Comité de diversidad e inclusión
Comité de noches de diversión familiar
Comité de Alfabetización
Comité de membresía
Comité de Hospitalidad

Concurso de membresía de la PTA:
¡Llamando a todas las familias de
Monarch a unirse a la PTA!
El Concurso Anual de Membresía de la
PTA de Monarch Academy Annapolis es
del 2 de septiembre al 2 de octubre.
La clase con más inscripciones gana.
¡El premio se anunciará pronto!
¡5 puntos extra si el profesor de su
alumno es miembro de la clase, obtiene
5 puntos extra!

Registrate aquí- https://maapta.memberhub.com/store
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Posiciones disponibles en el comité de la PTA:

Links importantes
Visite nuestro sitio web
https://monarchannapolispta.org/
Inicio de sesión de Memberhub
https://www.memberhub.com/

Llamando a todas las familias de Monarch
Comité de defensa
Comité de Comunicaciones
Comité de diversidad e inclusión
Comité de noches de diversión familiar
Comité de Alfabetización
Comité de membresía
Comité de Hospitalidad / Agradecimiento a los
Maestros

Escuela Virtual MAA
https://sites.google.com/aacps.org/virtualmaa/

MAA Sitio web
https://sites.google.com/aacps.org/maa/

Si está interesado, consulte registrarse:
Próximamente, en breve, pronto

AACPS Sitio web
https://www.aacps.org/

Nacional PTA Sitio web

Cómo comunicarse con la PTA

https://www.pta.org/

Gremio de niños Sitio web
https://childrensguild.org/

PTA Formulario de envío de libros
de cocina
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSceUAHQAtxukqg2pdMip1NJHnegoKyQD
5qygNoV-TDQjv8toQ/viewform

Firmas del comité:
https://maapta.memberhub.com/HSR52663I27161

Preguntas generales: MAAPTA@monarchannapolispta.org
Presidenta: Elizabeth Noble
president@monarchannapolispta.org
Vicepresidenta: Missi Smith
vicepresident@monarchannapolispta.org
Vicepresidente Diversidad e Inclusión: Nikia Hill
vpdiversityinclusion@monarchannapolispta.org

Secretaria: Amanda Reynolds
secretary@monarchannapolispta.org
Tesorera: Katie Falk:
treasurer@monarchannapolispta.org

Cátedra de Alfabetización: Mi'Shaun Stevenson
literacy@monarchannapolispta.org

Presidente de incidencia: Melissa Merritt
mamerritt@aacps.org

