
 Información de la PTA 
 

Información nueva: 

Reunión informativa sobre voluntariado 

¡Atención voluntarios! ¿Eres nuevo en Fielder? ¿Nunca has hecho voluntariado y quieres saber 
cómo involucrarte? Entonces ¡ésta es tu oportunidad! La PTA está organizando un desayuno 
informativo que tendrá lugar el viernes 25 de agosto a las 9 am en la cafetería de Fielder. Ven a 
informarte sobre todas las áreas en las que puedes colaborar y haz todas las preguntas que 
quieras a los miembros de la PTA. ¡Nos vemos allí! 

 

Membresía 

¡La PTA de Fielder ha tenido un gran comienzo de año! Más de 140 padres, madres, alumnos y 
maestros renovaron o pagaron su nueva membresía durante la Noche para conocer al Maestro. 
¡Estamos tan agradecidos por su apoyo! ¿Por qué ser miembro de la PTA de Fielder?   

*Derecho a voto en los asuntos relacionados con la PTA en nuestras reuniones 
trimestrales de membresía 

*Acceso a la página web de la PTA nacional y estatal, noticias legislativas 

*Descuentos en diferentes compañías y comercios www.txpta.org/member-benefits 

*Descuentos y eventos especiales para miembros de la PTA de Fielder 

Lo mejor de todo es que cada membresía ayuda a que Fielder pueda proveer tecnología a los 
salones, programas de desarrollo para el personal, apoyo a la Biblioteca, excursiones, MAD Labs 
(Mom and Dad Lab), clases especiales, programas educativos y mucha DIVERSIÓN para los 
alumnos y la escuela.  

Hasta el 8 de septiembre tenemos una promoción especial. Compra tu membresía de la PTA y un 
anuncio de cumpleaños ¡por tan sólo $10! Verás el nombre de tu hijo/a en el letrero electrónico 
durante toda la semana de su cumpleaños y además tendrás tu membresía de la PTA! Después 
del 8 de septiembre, el anuncio de cumpleaños y la membresía volverán a su precio habitual de 
$15 y $8 respectivamente. Para comprar el combo anuncio + membresía para cada uno de tus 
hijos, visita nuestra tienda en línea  www.fielderpta.org. 

 

Artículos de orgullo escolar 

Visita www.fielderpta.org para comprar tus camisetas de Fielder 2017-2018. Pronto haremos el 
nuevo pedido. ¡No te lo pierdas!  

 

http://www.txpta.org/member-benefits
http://www.fielderpta.org/
http://www.fielderpta.org/


 

 

Líderes de grado para M.A.D. Lab 
  
El martes 22 de agosto en el Laboratorio de ciencias, se llevará a cabo una reunión informativa 
para aquellos interesados en ser líderes de grado en el laboratorio. La tarea a realizar incluye el 
preparado del laboratorio y supervisión de las actividades, sin olvidar la DIVERSIÓN.  Aún 
necesitamos líderes para Kindergarten, 4º y 5º grado. ¡Nos vemos en la reunión! 
 
 
 

Llegó el MAD Lab 
 
El MAD (Mom And Dad) Lab se está preparando para otro gran año.  El éxito de esta actividad se 
debe a la constante participación de los papás y mamás de Fielder.  Ahora es tu oportunidad de 
colaborar. Las fechas de laboratorio para el año 2017-2018 ya están programadas.  Visita 
www.fielderpta.org/m-a-d-lab para aprender más o para anotarte como voluntario. En esa página 
encontrarás el enlace del Sign UP Genius (inscripción).  Sigue las instrucciones del Sign Up 
Genius para ayudar en la clase de tus niños.  Aún estamos trabajando en los enlaces de cada 
grado así que revísalos regularmente durante las próximas dos semanas. 
 
La primera fecha de laboratorio para cada grado es: 
 

• 5º Grado  - viernes 25 de agosto, 2017 
• 4º Grado  - viernes 1º de septiembre, 2017 
• 3º Grado  - viernes 15 de septiembre, 2017 
• 2º Grado  - viernes 22 de septiembre, 2017 
• 1º Grado  - viernes 6 de octubre, 2017 
• Kindergarten – viernes 13 de octubre, 2017 

**************************************************************** 
 
¿Qué es MAD Lab? 
 
MAD Lab es un programa de experimentos de ciencias donde los padres trabajan con grupos de 
4 o 5 niños en el laboratorio. Los maestros eligen las actividades de acuerdo con lo que se está 
enseñando en el salón en ese momento. El laboratorio de Fielder es el lugar ideal para que los 
niños descubran lo divertido de la ciencia, ¡y tú puedes de ser parte de esa experiencia! 
 
En los enlaces de MAD Lab de PTAvenue encontrarás sencillas guías de actividades.  El día del 
laboratorio, todos los materiales necesarios para el experimento estarán listos, esperando por 
los padres y madres voluntarios.  Y lo mejor: ¡NO SE NECESITA TENER EXPERIENCIA! ¿Quién 
sabe?  ¡Quizás sean los niños los que les enseñen a los padres! 
 

¡Nos vemos pronto en el laboratorio! 

 

Horas de voluntariado fuera de la escuela 

Voluntarios, por favor recuerden ingresar las horas que trabajaron fuera de la escuela. Ya sea 
trabajando en casa en un proyecto para tu maestra o enviando emails a los padres mientras 
esperas en la fila de automóviles, queremos registrar tus horas! Ingresa a nuestra página web y 
registra tus horas: 



 

 
http://www.fielderpta.org/log-hours  

 

WATCH D.O.G.S.: 

La PTA de Fielder invita a todos los papás y figuras masculinas (abuelos, tíos, padrastros, etc.) 
de Fielder a la reunión informativa de WATCH D.O.G.S. el 15 de septiembre de 6:00 a 6:45pm 
en la cafetería de Fielder, donde compartiremos una breve presentación sobre nuestro 
programa WATCH D.O.G.S. (Dads Of Great Students).  

WATCH D.O.G.S. es un programa innovador que se utiliza en las escuelas de los Estados Unidos, 
el cual ayuda a tener un impacto positivo en la vida de los alumnos con la participación de los 
papás y figuras paternas. Nuestro objetivo es que los padres participen al menos un día entero 
en la escuela, y sean un modelo masculino positivo aportando un par de ojos y oídos 
adicionales.  Ven a la reunión y entérate de todo.  

Importante: esta reunión es para quienes no han sido Watch Dogs previamente y quieren recibir 
información sobre el programa. Quienes hayan asistido a reuniones previas o están 
familiarizados con el programa NO necesitan venir. Abriré la inscripción para los Watch Dogs 
de este año a las 7 pm del 15 de septiembre.  Para ver qué días se ajustan a tu agenda antes del 
período de inscripción, visita tinyurl.com/FielderWatchDogs2017.  Les pedimos por favor que 
esperen al 15 de septiembre a las 7 pm para anotarse.  Todas las inscripciones que se hagan 
antes de dicha fecha serán consideradas accidentes y serán borradas. También te pedimos que 
al principio te apuntes un sólo día, para poder darle a todos una oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.fielderpta.org/log-hours
http://www.signupgenius.com/go/10c0f48acaa2ea3ff2-watch1

