
PTA lista de verificación de los paquetes de regreso a la escuela 2018-2019

¡Dar una buena acogida! ¡Consulte esta lista de verificación para asegurarse de no perderse todas las cosas de la 
PTA!

Lea la explicación de recaudación de fondos, formulario de membresía, comunicaciones y volantes del programa escolar

Asegúrese de haber agregado o actualizado su información en www.laurelpta.org 
Mientras estés allí, asegúrate de:

      Compre su membresía de PTA
             Haga su donación Move-A-Thon
             Pero Laurel Spirit usa en www.laurelschoolspiritwear.com 

• Complete el formulario de interés voluntario en línea (preferido) o use el formulario en pape

• Complete nuestro Formulario de construcción de la comunidad ya sea en línea (preferido) o use el 
formulario en papel

• Referencia Easy Money Makers Flyer y comprenda cómo funciona el siguiente trabajo: 

Amazon Associates -Utilice el enlace en la página de inicio de nuestro sitio web para comprar (¡la mayor parte de su inversión!) 

Amazon Smile - Seleccione Laurel Elementary como su caridad
eScrip - ¡Actualice o registre su tarjeta de crédito y compre en su nuevo centro comercial en línea!
Box Tops - Darles vuelta
Shutterfly/Tiny Prints - ¡Tenemos nuestra propia tienda escolar con ellos!

• Gusta nuestra página de Facebook en www.facebook.com/laurelsmpta/ 

Marque su calendario para los siguientes eventos:

Noche de regreso a la escuela - Agosto28th

PTA Reunión General 4 de septiembre a las 6:30 p.m. en la Biblioteca Laurel 

PTA Noche de cine 7 de septiembre

Revisa los volantes sobre:
  Move-A-Thon - Nuestra primera y más grande recaudación de fondos

 Auction Donations - ¡Necesitamos tu ayuda!

  Art in Action - Ayuda a enseñar arte de una manera divertida y fácil

  Becoming a Room Parent -La súper autopista informativa para la escuela y los acontecimientos de la comunidad        
Project Cornerstone - Conviértase en un adulto comprensivo y ayude al aprendizaje social y emocional

 Important Dates - Eche un vistazo y planifique con anticipación los próximos eventos y sucesos
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