KENDALE LAKES ELEMENTARY
Parent and Teacher’s, Inc.
“The Most Magical School On Earth”
Estimadas familias,
En nombre del P.A.T., quisiéramos darle la más calurosa bienvenida a nuestros estudiantes y sus familias en este
nuevo año escolar. ¿Quieren saber que es P.A.T.? son las siglas para Parents and Teachers de Kendale Lakes, esto
consiste en que los padres y los maestros trabajen juntos para el respaldo y enriquecimiento de los estudiantes.
Nuestra meta es una continua participación de los padres para fabricar un mejor entorno educacional para nuestros
niños. Apoyamos al personal escolar, promovemos la autoestima en los estudiantes, y asistimos en los esfuerzos
para resolver las necesidades del colegio a través de esfuerzos voluntarios y recaudaciones de fondos. Por medio de
cuotas de membrecía y recaudaciones de fondos el P.A.T. puede donar fondos para comprar materiales adicional y
equipos para la escuela, además de poder ayudar a nuestra comunidad local.
¿Que es P.A.T. y quien puede ser miembro?
El P.A.T. esta compuesto de varios funcionarios, el personal escolar y de voluntarios. ¿Quién puede ser miembro? Si
Usted es un padre, madre, guardián, tía, tío, abuelo, abuela y/o un instructor o maestro en Kendale Lakes
Elementary. nos gustaría que Usted fuera miembro.
P.A.T. Programas y Recaudación de Fondos
Nuestro primer objetivo como P.A.T. es proveer a nuestra escuela con fundos, programas, recursos y servicios que
enriquezcan y eleven al máximo la educación de cada niño y que al mismo tiempo beneficie al colegio. Para poder
llegar a este objetivo tenemos que recaudar fondos, estos son algunos de los programas que apoyamos y
patrocinamos: Estudiante del mes, Bailes en el colegio, una noche de comida de Spaghetti, Departamento de
Robótica, Teacher Appreciation, ceremonia de premios, Tienda de regalos por las fiestas, Edda’s Bundt Cake y
varios otros a lo largo del año escolar.
Hágase Voluntario – Porque debe estar involucrado?
Somos un grupo pequeño pero muy ocupado. Necesitamos su ayuda y también sus hijos la necesitan. Les damos
nuestras más sinceras gracias a los maravillosos voluntarios del año pasado por su esfuerzo y dedicación. Aquí en
Kendale Lakes Elementary, luchamos por alcanzar la excelencia y que mejor forma que involucrase hoy.
Necesitamos crecer y buscamos voluntarios para continuar mejorando la organización. No pedimos que nos
dedique mucho de su tiempo, una hora puede ser una gran ayuda a nuestro grupo y para el colegio. También
tenemos posiciones y tareas (necesidades) que se ajustan a todos los horarios e intereses. Solamente nos tiene que
dejar saber que programa, evento o actividad le puede interesar y/o cuando usted puede estar libre para ayudar.
Las investigaciones indican que los hijos de los padres que se involucran en su educación tienen mejores
calificaciones y menos problemas de disciplina. También la participación en la escuela hace más fácil una relación
entre los padres/guardianes con los maestros y también con otros padres. Les prometemos que el tiempo que le
dedique a nuestro grupo y al colegio será valioso y divertido.
Tenemos planeado emocionantes eventos este año esperamos que más de nuestros padres se apasionen por la
educación de sus hijos. El P.A.T. es un esfuerzo de grupo y no podemos tener éxito si estamos solos. Por favor
vengan y únanse a nosotros suscribiéndose o contactándonos. Nos pueden llamar o por correo electrónico si
tiene alguna pregunta.

Sinceramente,
KLE P.A.T. Board
PATKendaleLakes@gmail.com
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NUESTRA MISION

El KLE P.A.T. está comprometido a los estudiantes, maestros, miembros del personal y
padres, para hacer el año escolar de 2018-2019 más memorable y exitoso en
Kendale Lakes Elementary.

Nuestro objetivo es tener 100% P.A.T. membresía, participación de los padres en
actividades escolares y eventos para recaudar fondos.
Voluntarios, partidarios y donaciones son
siempre necesario y muy apreciado.

Cuanto más trabajemos colectivamente, más Kendale Lakes Elementary puede
tener éxito y cumplir su misión.
“The Most Magical School On Earth”
~ Junta de KLE P.A.T. ~

