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Estimados padres/tutores:

¡Bienvenidos a la Asociación de Padres de Riley Avenue y al año escolar 2021-2022 en la Escuela Primaria Riley Avenue!

La Asociación de Padres de Riley Avenue es el vínculo entre los padres, el personal y los administradores. Como padre/tutor,
usted es automáticamente miembro de PARA. Nuestro objetivo es apoyar a los estudiantes y maestros mediante la
organización de eventos sociales, la prestación de programas en toda la escuela y más. El financiamiento para todas las
actividades proviene de varias recaudaciones de fondos que administramos durante todo el año escolar, como la venta de
ropa de espíritu, las ferias del libro y la Fun Run.

PARA comunica notificaciones sobre próximos eventos, información importante de Riley Avenue y oportunidades de
voluntariado a todos sus miembros. Para recibir esta información, asegúrese de registrarse para la etiqueta de clase a través
del formulario de Google. Enlace de registro: https://forms.gle/EiEdTBj9TTQ1Co586

Las reuniones de padres se llevan a cabo mensualmente de manera virtual, generalmente el primer jueves de cada mes.  Nos
gustaría invitarlos cordialmente a la primera reunión de padres el jueves 7 de octubre a las 7:30 pm a través de ZOOM.  La
información para esta reunión se proporcionará a través de la etiqueta de clase, Facebook y en nuestra página web antes de la
reunión. En esta reunión, discutiremos los próximos eventos y responderemos preguntas.  Su asistencia a estas reuniones es
muy recomendable.  Nuestras reuniones le permiten participar en la experiencia educativa de su hijo al tiempo que
proporciona un foro para recibir información sobre posibles planes para el próximo año.  Es un lugar donde los padres pueden
tener discusiones abiertas sobre cualquier cosa que esté sucediendo en la escuela, y sus voces pueden ser escuchadas.  Su
opinión importa.

Habrá muchas oportunidades para que usted asista a las reuniones, se ofrezca como voluntario en eventos y participe en
comités basados en su propia disponibilidad.  Su participación será de gran ayuda para apoyar a todos los estudiantes y a la
escuela como comunidad.  Nosotros, como funcionarios de PARA, estamos aquí para representarlo y solicitarle que se una a
nosotros en los esfuerzos del año.

Esperamos verlo durante todo el año escolar. El día de la imagen es el primer evento próximo del año escolar. El día de la
imagen se celebrará el jueves 7 de octubre. En un futuro próximo se proporcionará más información.  Si tiene alguna pregunta
o comentario, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a rileypara@gmail.com. Deseándole a usted y a sus
hijos un gran año escolar!!

Sinceramente, Visite nuestro sitio web!
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