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21 de enero, 2021 

 

Estimados Familiares, 

Este mensaje es para solicitar su apoyo para relanzar nuestra PTA. Las asociaciones efectivas con las 
familias siempre han sido esenciales para el éxito escolar, y eso es más cierto hoy que nunca. Las familias 
y las escuelas deben trabajar juntas en el objetivo compartido de proporcionar lo mejor para nuestros hijos. 

La misión de la PTA Nacional es "hacer realidad el potencial de cada niño mediante la participación y el 
empoderamiento de las familias y comunidades para que aboguen por todos los niños". Tenemos que 
llevar a cabo esta misión a nuestra manera. Un grupo de voluntarios que incluye a miembros de la familia 
de Bugg y miembros del Consejo de la PTA de Wake tiene un plan para reanudar y hacer crecer el trabajo 
de la PTA de Bugg. Puede ayudar de las siguientes maneras: 

1. Unirse a la PTA de BUGG. Los miembros son críticos para cada PTA. Sin miembros, la PTA de Bugg 
no puede existir. Nuestros miembros elegirán líderes para coordinar el trabajo de la organización. 

2. Comparte tu entrada. En la primera reunión del 2 de febrero de 2021 a las 6:00 pm, queremos saber 
qué quieres ver hacer la PTA. Compartir los comentarios garantiza que la PTA se centrará en lo que 
valora la familia de la escuela Bugg. 

3. Vota. Los oficiales serán elegidos en la primera reunión el  2 de febrero de 2021. A continuación se 
muestra una lista de candidatos para los cargos de la PTA de Bugg. Se aceptarán nominaciones 
adicionales desde el piso (de los miembros) durante la reunión. 

4. Aprobar el presupuesto de la PTA. Una vez que hayamos elegido a nuestros oficiales, necesitan un 
presupuesto aprobado para comenzar actividades/programas. La Junta de la PTA utilizará su opinión 
para redactar un presupuesto. Tendremos otra reunión de la PTA el 18 de febrero de 2021 a las 6:00 
pm para compartir una propuesta de presupuesto que los miembros  revisarán y votarán. 

Todas las reuniones serán en línea. Enviaremos enlaces a los miembros de la PTA el día antes de cada 
reunión para reducir la posibilidad de que un extraño intente interrumpirlos. Dado que  habrá  votación 
anónima en las dos reuniones, los enlaces se enviarán a los miembros que se hayan unido a la PTA. 

Tienen una emocionante oportunidad  de  trabajar juntos para dar forma a la PTA de Bugg de formas 
nuevas y creativas de adaptarse a nuestra nueva estructura. ¡Espero reinventar la PTA de Bugg contigo! 

 

Sinceramente 
Annice H. Williams, Directora 

Lista propuesta de oficiales 
Kea Alexander - Presidente 
Julie Sakowski  - Vicepresidenta 
Kendra Watson - Secretaria 
Robin Scott - Tesorero 
 

https://buggmagnet.memberhub.store/store
https://buggmagnet.memberhub.store/store


 

Fechas de reunión 
2 de febrero de 2021 a las 6:00 pm - Junta General (Entrada Familiar, Elecciones de Oficiales) 
18 de febrero de 2021 a las 6:00 pm - Junta General (Revisión Presupuestaria y Votación) 


