September 13, 2019

CLASS PARENTS NEEDED!
(PLEASE VOLUNTEER TODAY!)
Each class needs CLASS PARENTS to serve as an ambassador for both the PTA and your
teacher to the classroom community. We hope you will volunteer for the job!
What does being a CLASS PARENT entail?
● Serving as a liaison between the PTA and your classroom community by keeping
parents informed of PTA events, announcements, and volunteer requests. You will be
sending emails (composed by PTA), and when possible, attending the PTA meetings.
● Serving as a liaison and assisting your classroom teachers as requested. This typically
entails creating and distributing the initial class email list and soliciting volunteers for
special classroom events and celebrations.
● Soliciting and collecting holiday and end of the year gifts for the teachers. We can offer
sample emails and ideas.
● Volunteering for the Fall Festival, Spring Fair, and the Spring Gala & Silent Auction
The role of the CLASS PARENT is essential, but it is one virtually any parent, even if you are
working full-time, can handle. We would like 2 CLASS PARENTS per class who can divide the
responsibilities and time commitment.
If you are interested in being a class parent, please e-mail our Co-Vice President Kelly Craig,
kelly@psis78pta.org. We will need your name, your child’s name, grade, teacher’s name and
class number. Thank you for your interest and willingness to serve!
Warmest Regards,
The PS/IS 78Q PTA

13 de Septiembre de 2019

NECESITAMOS PADRES DE CLASE!
(POR FAVOR HÁGASE VOLUNTARIO HOY!)
Cada clase necesita PADRES DE CLASE para servir como un embajador tanto para el PTA
como también el profesor para comunicarse con la comunidad de la clase. Esperamos que
usted se haga voluntario para este trabajo.
Que implica ser un PADRE DE CLASE?
● Sirviendo como un enlace entre el PTA y la comunidad de su clase manteniendo a los
padres informados de eventos del PTA, anuncios y solicitudes de voluntarios. Usted
enviará correos electrónicos (compuesto por el PTA), y cuando sea posible, asistiendo
las reuniones del PTA.
● Sirviendo como un enlace y ayudandole a su maestro de acuerdo a lo pedido.
Normalmente, esto implica la creación y distribución de la lista inicial de e-mail y
solicitando voluntarios para eventos especiales y celebraciones de la clase.
● Solicitando y coleccionando regalos para día festivos y fin de año para el profesor.
Nosotros podemos ofrecer mensajes de muestra para enviar por correo electrónico e
ideas también.
El papel del PADRE DE CLASE es uno esencial, pero puede ser manejado por prácticamente
cualquier padre, hasta trabajando tiempo completo. Nos gustarían 2 PADRES DE CLASE por
clase quienes pueden dividir las responsabilidades y compromiso de tiempo.
Si está interesado en ser un padre de la clase, envíe un correo electrónico a nuestra Vice
presidente adjunta Kelly Craig, kelly@psis78pta.org. Necesitaremos su nombre, el nombre de
su hijo, la calificación, el nombre del maestro y el número de clase. ¡Gracias por su interés y
deseo de servir!
Saludos,
El PTA de PS/IS 78Q

