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INFORME:  De julio a diciembre del 2021 (Muestra) 

 

 

 

Debido a su apoyo de membresía, esto es lo que nuestra American Heroes PTSA ha logrado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión de la PTA:  Hacer el potencial de cada niño una realidad mediante la participación y empoderamiento de las 
familias y comunidades para abogar por todos los niños. 

 

 

Logros, actividades, eventos, alcance y/o reuniones de PTA 

Nombre de la actividad Propósito/Impacto 

1. Rock & Run (Evento al aire 
libre) 

• Más de 200 estudiantes, familias, personal escolar y miembros de la comunidad 
participaron en este evento para promover la salud y el bienestar 

2. La preparación universitaria y 
profesional – Una serie para 
familias y estudiantes (eventos 
virtuales) 

• El 100% de los estudiantes y sus familias recibieron una copia de Cómo convertirse 
en un solicitante universitario competitivo. La serie educa a los estudiantes y sus 
familias juntos sobre cómo prepararse mejor para una educación postsecundaria 
exitosa. 

3. Programas de Artes en la 
Educación: 
o Reflexiones de National 

PTA; y 
o Ritmos y Tradiciones 

Musicales 

• 200 estudiantes presentaron entradas en las áreas de fotografía, artes visuales, 
literatura, música y danza/coreografía 

• 10 familias compartieron las tradiciones de música y danza de sus culturas y 
asistieron 110 familias. 

• Ambos programas apoyan el éxito académico y la inclusión comunitaria. 

4. Desayuno de bienvenida y 
agradecimiento al personal 
escolar 

• El 100% de la facultad y el personal recibieron un paquete de agradecimiento como 
muestra de gratitud y aprecio de las familias y la comunidad.  El 50% se unió a la 
PTA durante este evento. 

 

 

 

 

 

Patrocinadores/Colaboradores de PTA 

Organizaciones/Negocios/Comunidad/Individuos 
• City Parks and Recreation Department (Departamento 

de Parques y Recreación de la Ciudad) 
• Salvation Army (Ejército de Salvación) 
• Community Foodbank (Banco de Alimentos Comunitario) 
• Office Depot en Main Street 
• Consortium for a Healthier Community (Consorcio para 

una Comunidad Más Saludable) 
• City Community College 

 

 

PTA en Números  

Número total de miembros de PTA al 
31/12/2021 

131 

Número total de reuniones y eventos  12 
Número total de asistentes a los eventos 1209 
Número total de voluntarios para eventos  114 
Número total de horas de voluntariado  1088 
Valor de la Hora de Voluntariado (Haga clic 
aquí para buscar su estado)  

$25.47 

Cantidad total aportada a través de las horas 
de voluntariado 

$27,711 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://independentsector.org/value-of-volunteer-time-2021/
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¡GRACIAS a todos 
nuestros miembros, 

patrocinadores/socios 
y simpatizantes! 

                                                                                                                 

 

 Estudiante: Natalie Kuo 
Año del programa: 2020-2021 
Importo porque... 
División: Escuela Secundaria 
Categoría: Artes Visuales 
Título: Luz 

Este trabajo se inspiró en el mensaje "Importo porque". Pensé en todas 
las razones por las que creo que importo y me di cuenta de que ellas 
compartían muchas características con el fuego. Una pequeña llama 
puede iluminar una habitación y proporcionar calor. Esto es comparable 
a por qué creo que importo: importo por el impacto positivo que puedo 
tener en el mundo (como iluminar una habitación) y el amor y la calidez 
que comparto con mi familia y amigos. El fósforo/fuego en mi obra de 
arte es una metáfora de esto. 

 

 ¡GRACIAS a todos 
nuestros miembros, 

patrocinadores/socios 
y simpatizantes! 
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