
 2018-2019 Laurel PTA Communications
LAUREL PTA COMMUNICATIONS ARE PAPERLESS!
How will you get information from the Laurel PTA?

1. Tuesday eBIasts - received through email on Tuesday mornings

2. Thursday eFolders – received through email as a link to the Thursday folder on 
the website

Our first test emaiI wilI go out on Thursday morning!
If you do NOT get a LaureI PTA email on Thursday morning, please emaiI the 
Communications Chair at laurelpta.communications@gmail.com to get your email 
address added to the database!

3. WEBSITE – all PTA items can be found at laurelpta.org – upcoming events are 
on the homepage, with links if more information is available!

Even if you do not receive any email, all eBlasts and eFolders can be found on the 
website!

4. Electronic sign - PTA event dates are listed on the electronic sign in front of the 
school

5. MPR cabinet – PTA Information is posted in the cabinet on the MPR breezeway 
wall

6. Facebook - Upcoming events are posted on Facebook!  Join now! There are 
English and Spanish Facebook pages for Laurel PTA

If you have any questions, please email Michelle at 
laurelpta.communications@gmail.com
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LAUREL PTA COMMUNICATIONS SON SIN PAPEL!
¿Cómo obtendrá información de Laurel PTA?

1. Martes eBlasts - recibido por correo electrónico los Martes por la mañana

2. Jueves eFolders - recibido a través de correo electrónico como un enlace a la 
carpeta de jueves en el sitio web

¡Nuestra primera prueba saldrá el jueves por la mañana!
Si NO recibe un correo electrónico de LaureI PTA el jueves por la mañana, envíe un 
correo electrónico a laurelpta.communications@gmail.com para poder obtener su 
dirección de correo electrónico y se le  agregará a la base de datos.

3. SITIO WEB - todos los artículos de PTA se pueden encontrar en laurelpta.org - 
los próximos eventos están en la página principal ¡con enlaces si hay más 
información disponible!

Incluso si no recibe ningún correo electrónico, ¡todos los eBlasts y eFolders se 
pueden encontrar en el sitio web!

4. Señal electrónica - las fechas de los eventos de la PTA se enumeran en el cartel 
electrónico que se encuentra frente a la escuela.

5. Vitrina de MPR - la información de PTA se publica en la vitrina de la pared del 
pasillo de MPR

6. Facebook - ¡los próximos eventos se publican en Facebook! ¡Únete ahora! Hay 
páginas de Facebook en inglés y en español para Laurel PTA

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a Michelle a 
laurelpta.communications@gmail.com
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