
Noche de regreso a la escuela

Reunión de membresía de la PTA de LJMS 15/9/2020



AGENDA
1. Bienvenida del presidente de la PTA - Ricky Brown (8th)
2. Revisión / aprobación de auditoría de informe financiero 2019-2020 - Preeti 

Swaminathan-Penati (10th & 8th)
3. Finalizar el presupuesto para el año en curso - 2020-2021
4. Actualizar las iniciativas de la PTA

a. Equipo de comida - Jenna von Elling (9th & 6th)
b. Hospitalidad (agradecimiento a maestros y personal) - Angie Roeder (8th & 6th)
c. Ropa de espíritu - Lynn Collins (9th & 6th)
d. Tecnología- Jennifer O'Briene (12th, 9th & 7th)
e. Reflexiones - Meredith Caldwell 
f. Trabajar como voluntario



TEMAS DEL TESORO
1. Revisión / aprobación de auditoría de informes financieros 2019-20
2. Finalizar el presupuesto para el año en curso - 2020-2021

Pedir a la comunidad que:
1. Conviértase en miembro de la PTA de Luther Jackson Middle School 
2. Considere hacer una donación única en lugar de recaudar fondos este 

año
3. Utilice Amazon Smile y haga de “Luther Jackson Middle School PTA” su 

organización benéfica apoyada https://smile.amazon.com 

Sitio en línea para miembros / donantes de LJMS: 
https://ljmspta.new.memberhub.store/store 

https://smile.amazon.com
https://ljmspta.new.memberhub.store/store


EQUIPO DE ALIMENTOS
● Buscando subvenciones para la despensa de alimentos en LJMS

○ Merritt Academy
○ Otros

● Buscar fuentes regionales establecidas para comprar alimentos a los mejores precios
● Trabajando ahora con Food Rescue para obtener donaciones de alimentos de Panera, 

supermercados locales y mercados de agricultores
○ Trabajar para abordar problemas relacionados con el almacenamiento (por ejemplo, refrigeración)

● En asociación con Food for Neighbors para el fin de semana de estudiantes / comida 
de mochila

Objetivo: Eliminar la inseguridad alimentaria como obstáculo 
para el éxito académico de los estudiantes de nuestra comunidad.

Pedir a la comunidad que:
1. Conviértase en donante de bolsas rojas de Food for Neighbors 

https://www.foodforneighbors.org/red-bag-program/ 
2. Voluntario para eventos 

https://www.foodforneighbors.org/red-bag-program/


HOSPITALIDAD
Mientras virtual:

1. Día de planificación del personal
2. Mensajes postales para maestros y personal
3. Notas individuales de las familias a los maestros y al personal

Cuando / si regresa en persona

1. Actividades de apreciación en persona

Objetivo: Hacer de la Escuela Intermedia Luther Jackson un lugar donde 
los educadores talentosos y dedicados quieran estar para dar lo mejor de sí 

mismos a nuestros estudiantes ... ¡lo más fácil es dar las gracias!

Pedir a la comunidad que se ofrezca como voluntario cuando se le solicite.



DESGASTE DE ESPÍRITU
La tienda LJ Spirit Wear ESTÁ 
ABIERTA

- Visite el sitio web de Burke 
Sports para realizar pedidos!

- Todos los pedidos deben 
realizarse antes del 30 de 
septiembre

- TENGA EN CUENTA: ¡NO SE 
ACEPTARÁN PEDIDOS TARDÍOS!

- Envío: ¡Tendremos una opción de 
envío a casa o puedes recogerlo 
en la escuela en octubre!

Objetivo: Brindar a nuestros estudiantes y padres de la Escuela Intermedia Luther 
Jackson la oportunidad de construir una comunidad, exhibir el espíritu escolar y 

expresarse a través de prendas emocionantes y modernas con la marca Luther Jackson.



TECNOLOGÍA
● Sitio web: https://ljmspta.org/ 
● Comentarios y preguntas: https://forms.gle/Q5WqzHCox8bqmwYo7 
● Cuenta sin fines de lucro de Google G Suite
● Facebook: https://www.facebook.com/groups/LJMSPTA 

Pedir a la comunidad que:
1. Seguir nuestra página de Facebook y participar en discusiones
2. Lea la sección Rincón de la PTA del correo electrónico del domingo por la 

noche del Sr. Magliola

Objetivo: Facilitar las conexiones y actividades de la comunidad y 
mantener los negocios de la PTA organizados y archivados.

https://ljmspta.org/
https://forms.gle/Q5WqzHCox8bqmwYo7
https://www.facebook.com/groups/LJMSPTA


REFLEXIONES
● Un programa de la PTA Nacional 

https://www.pta.org/home/programs/reflections 
● PTA del Consejo del Condado de 

Fairfax:https://www.pta.org/home/programs/reflections 
● El tema de este año: "Importo porque"
● Entrega de inscripciones a LJMS: 16 de octubre

○ Los ganadores proceden a la evaluación y posible selección a nivel de condado, estatal y nacional
● Los medios artísticos elegibles incluyen: 

○ Baile
○ Película
○ Literatura
○ Música
○ Fotografía
○ Artes visuales
○ Artista especial

Estén atentos para obtener más información 
sobre cómo participar como competidor o 

voluntario adulto.

https://www.pta.org/home/programs/reflections
https://www.pta.org/home/programs/reflections


OPORTUNIDADES PARA VOLUNTARIOS
Distribución de portátiles (finales de verano) - Coordinadora: Paula Prettyman

Noche de Regreso a Clases (virtual en 2020) - Coordinadora: Paula Prettyman 

Hospitalidad (otoño, invierno, principios de primavera, EOY)- Angie Roeder (ver diapositiva 
anterior)

Colección Alimentos para los Vecinos (7 de noviembre) - Coordinadora: Terri Radziewski

Celebración del 8vo grado (primavera) - Coordinador: Abierto

Apoyo bibliotecario de Luther Jackson - Coordinador: Ricky Brown

Envíe un correo electrónico para ayudar o hacer preguntas: volunteer@ljmspta.org 

mailto:volunteer@ljmspta.org


¡Rugimos como uno!


