Estimados Familias de Woodlin,
Con sólo dos semanas restantes de verano, la Asociación de Padres y Madres de Woodlin (PTA)
les da la bienvenida al año escolar 2020-21.
La PTA continuará con su trabajo de fomentar contactos y mantener a los padres y madres
informados este año escolar. Esperamos que todos ustedes participen, y los invitamos a cada uno
de ustedes de involucrarse todo lo que puedan. ¡Los necesitamos! Durante este año, vamos a
tener que trabajar aún más para abogar por nuestros niños, apoyar su aprendizaje y al colegio y
construir una comunidad. Algunas prersonas pueden proporcionar algo de su tiempo libre como
voluntarios; otras pueden apoyarnos en la promoción de un mejor entorno de aprendizaje para
nuestros niños. Y otros pueden proporcionar recursos y donar a nuestra Asociación de Padres y
Madres. Algunos de ustedes quizá puedan aportar ideas sobre cómo hacer las cosas de manera
distinta y mejor. Cada uno de ustedes es bienvenido/a en cualquier capacidad.
Nuestra PTA es una organización fuerte y activa que aboga por todos los niños de Woodlin.
Aunque nuestro trabajo tendrá otro aspecto este año, la PTA continuara apoyando los niños de
Woodlin mediante:
● El desarrollo de programas enriquecedores para mejorar la experiencia académica de
nuestros niños;
● La organización de eventos que contribuyan a crea una comunidad de la que podamos
disfrutar todos;
● La defensa a nivel local, condal y estatal las necesidades de nuestro colegio; y,
● La recaudación de fondos para apoyar todas estas actividades y también al colegio y
sus profesores y empleados.
Enriquecimiento
La PTA organiza programas que enriquecen el aprendizaje de nuestros estudiantes en forma de
los clubes de actividades extra escolares y actividades organizadas durante el día escolar.
Estamos actualmente coordinando sesiones de clubes para otoño, invierno y primavera. Durante
las primeras semanas de colegio, ustedes recibirán una encuesta sobre qué actividades les
podrían interesar a sus hijos. Es nuestra intención que durante esta temporada otoño/invierno, los
clubes virtuales proporcionen una oportunidad para que los alumnos de Woodlin interactúen con
sus amigos y compañeros en grupos pequeños para enriquecerse, divertirse y tener un
aprendizaje socio-emocional. Además, apoyamos actividades durante el dia escolar como las
asambleas para celebrar la diversidad de nuestra comunidad y actividades para expandir el
aprendizaje de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM), las artes, el mundo y
alfabetización financiera. Si usted esta interesado en ayudar a organizar/planificar alguna
actividad de arte o de geografía para este año escolar, ¡por favor, avísenos!
Eventos dentro de la Comunidad

Aunque hemos aplazado algunas de nuestras actividades favoritas a la primavera con la
esperanza de poder juntarnos en persona, tenemos varias actividades planificadas para el otoño
para que los niños estén al aire libre y se sientan mas identificados con su colegio.
En vez de nuestra noche internacional, estamos pensando en una serie de eventos virtuales que
celebren la diversidad que hace que Woodlin sea un lugar tan especial. Si usted está interesado
en ayudar a colaborar en este proyecto, ¡avísenos, por favor!
También tenemos planificados varios eventos durante el año para mostrar nuestro
agradecimiento a los maravillosos profesores y empleados de Woodlin.
Activismo
Mientras abogamos por las necesidades de nuestro colegio, unas de las áreas de enfoque más
importantes durante los últimos años ha sido mantener el foco de las Escuelas Públicas del
Condado de Montgomery sobre las necesidades del edificio de Woodlin. Esto será un reto
importante este año también. Woodlin ha entrado en la fase de planificación para una
construcción nueva, que se prevé se terminará en el año académico 2024-2025. Tenemos que
asegurarnos de que eso pase. La PTA se mantendrá activamente involucrada en abogar por un
entorno de aprendizaje seguro y moderno para los estudiantes y profesores de Woodlin.
Apoyo al Colegio
La PTA provee recursos a Woodlin para apoyar nuestros increíbles educadores. Esto incluye
recuros monetarios para cada profesor y grupo de grado escolar para actividades escolares dentro
de las aulas y otros recursos que ayudan a nuestros profesores a llegar a su máximo nivel.
El curso pasado, con financiación de la PTA, Woodlin ennvió a un grupo de profesores a una
formación en Aula Responsiva (Responsive Classroom). El enfoque del aula responsiva integra
habilidades académicas y socio-emocionales para crear un entorno de aprendizaje positivo y
efectivo. Hace dos años, la PTA financió la compra de un curriculum de enriquemiento de
lectura, escritura y matemática que se utiliza en todas las clases para suplementar el currículum
base del Condado. Esta compra apoya el compromiso de la PTA y el Director Jackson de que
cada niño tenga acceso a oportunidades de enriquecimiento.
No sabemos que necesitará el colegio este año, pero queremos estar preparados para hacer de
Woodlin un colegio aún mejor cuando surja la oportunidad.
Recaudacion de fondos y voluntariado
La recaudacion de fondos y el voluntariado son necesarios para todo lo que hace la PTA. Cada
año organizamos dos principales eventos de recaudación: la carrera de otoño (Dash of the
Runaway Wizards) y la subasta al final del invierno. Estamos planificando los dos eventos, de
momento de manera virtual. Ademas, su participación en la colección de recibos de Sniders, el
programa de Amazon (Amazon smile program), los “dine-outs”, las ventas de ropa del colegio
(spirit wear) y las ferias de libros aportan una financiación que es necesaria para apoyar las
actividades de la PTA.

Les pedimos que consideren donar su tiempo y talentos a la PTA. Cualquiera que sea su interés o
capacidad, los pondremos a buen uso.
¡Háganse socios de la PTA!
Hacerse socio de la PTA es una gran manera de mostrar su apoyo y financiar los programas de la
PTA. Cuantos mas miembros tengamos, más alta será nuestra voz cuando aboguemos por
Woodlin. La cuota de socio individual es $12/año y familiar es $20/año. Se pueden inscribir aquí
http://woodlinpta.org/pta-membership/.
¡Subscríbanse a nuestra comunidad virtual (listserv)!
Especialmente durante esta etapa de aprendizaje virtual, el “listserv” (lista de envíos por e-mail)
sera nuestra mejor herramienta para comunicarnos con ustedes. No hace falta ser socio de la PTA
(aunque nos encantaría que lo fuesen), para inscribirse en el listserv http://woodlinpta.org/jointhe-listserv/.
¡Visiten nuestra pagina web!
Nuestra pagina web (www.woodlinpta.org) tiene información actualizada sobre la PTA, las
direcciones de correo de los miembros y un calendario de las actividades, programas y eventos
futuros, además de otra información útil para voluntarios.
¡Asistan a las reuniones de la PTA!
Este año habrá 5 reuniones de la PTA cuya enfoque será en asuntos que interesan a las madres y
padres de Woodlin. Todas serán virtuales con la excepción de la primera parte de la primera
reunión, que se celebrará en persona el martes, 15 de septiembre por la necesidad de aprobar el
presupuesto de 2020-21. Actualmente, las normas de la Asociacion de PTAs de Maryland dictan
que los presupuestos tienen que ser aprobados en persona. Nuestro plan es mantener una reunión
al aire libre rápida y socialmente distanciada para votar sobre el presupuesto a las 18.30 horas, y
juntarnos de nuevo virtualmente las 19 horas para una presentación de los planes de la PTA de
Woodlin para este año escolar.
¡Seguimos!
Sabemos que el aprendizaje virtual sera un desafio importante para la mayoría de madres y
padres, profesores y estudiantes. Muchos de nosotros tendremos que trabajar aún más que en
años anteriores. Confiamos en que todos nosotros – madres y padres, profesores y estudiantes –
daremos lo mejor de nosotros mismos durante esta etapa. Sabemos que el aprendizaje virtual
ayudará a mantener a los profesores, empleados y estudiantes de Woodlin más protegidos.
La PTA va a trabajar aún mas este otoño y invierno para construir comunidad y conexiones.
Pedimos comprensión y paciencia con nosotros, los profesores y la comunidad mientras
intentamos cumplir nuestra misión en este entorno nuevo.
Esperamos que disfruten lo que queda del verano. ¡Ojalá podamos hacer el año escolar 2020-21
lo mejor posible!
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