
Mensaje del Presidente de PTSA 

¡Hola de tu PTSA recientemente revivido! 

Mi nombre es Burt Miller y soy su presidente 2017-2018 PTSA. Yo y los oficiales de la PTSA queremos 

extender una cálida bienvenida tanto a las familias nuevas como a las que regresan a Crystal Lake 

Middle. Estamos muy entusiasmados con todos los maravillosos acontecimientos en Crystal Lake este 

año. Las nuevas familias y las recientes adiciones al personal prometen hacer de 2017-2018 otro 

fabuloso año escolar. 

Somos una comunidad fuerte y de apoyo y estamos emocionados de dar la bienvenida a todas las 

nuevas familias a Crystal Lake. La PTSA tiene muchos planes para este año y necesitamos y recibimos a 

voluntarios de familias nuevas en nuestra escuela, así como veteranos experimentados para que todo 

suceda! Siempre hay algo que sucede y numerosas maneras en las que puedes participar en tu PTSA y tu 

escuela. La fuerte participación de los padres es clave para un gran y exitoso año escolar. Los estudios 

demuestran que los estudiantes hacen mucho mejor en la escuela cuando hay participación de los 

padres en la escuela. A los niños les gusta ver a sus padres o tutores involucrados durante las horas 

escolares, ya que muestra que se preocupan por la educación de sus hijos. 

La PTSA da la bienvenida a la participación de todos los padres, abuelos y tutores - todas las personas 

maravillosas que se preocupan por los estudiantes de Crystal Lake. Nuestra prioridad es la participación 

de los padres y todo lo que pedimos es su compromiso y apoyo a nuestros hijos y el trabajo de nuestros 

maravillosos maestros. Su apoyo ayudará mucho a continuar la fuerte tradición de apoyo de los padres, 

lo que ha hecho que Crystal Lake sea la escuela excepcional que sigue siendo! 

Animamos a padres, maestros, personal, vecinos y familiares a unirse a nuestro PTSA. Usted no tiene 

que ser un miembro para asistir a eventos PTSA, reuniones o para ser voluntario, pero la membresía 

tiene numerosas ventajas, así como proporciona recursos adicionales para su escuela y su PTSA. 

Además, como miembro, usted es elegible para votar en las reuniones del PTSA sobre el presupuesto, 

las nominaciones para los puestos del consejo y otros asuntos importantes. 

Con la disminución de los presupuestos de los distritos escolares, se pide cada vez más al PTSA que 

ayude a financiar más actividades y programas. Al apoyar a los recaudadores de fondos PTSA, usted 

ayuda a patrocinar programas tan significativos como: College Tour / Grant, Cougar Fest, programa de 

almuerzo, programa de Backpack de fin de semana, Peer Club y mucho más. 

Visite nuestra tienda PTSA ubicada en la cafetería, que tiene todo lo que necesita, incluyendo camisas de 

espíritu escolar, uniformes PE, material escolar y formularios de membresía. 

Por favor, no dude en comunicarse conmigo mismo o con los otros oficiales de PTSA con cualquier 

pregunta, sugerencia o voluntariado de cualquier manera que pueda. 

Tenga un gran año escolar y esperamos verlo en nuestra primera reunión del PTSA el 7 de septiembre a 

las 7:30 pm. 
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