
Estimadas familias de Woodlin,

¡La Asociación de Padres y Maestros (PTA) de la Escuela Primaria Woodlin le da la
bienvenida al año escolar 2022-23! Estamos emocionados de comenzar un nuevo año
en Grosvenor Center.

Únase a la PTA: quiénes somos y qué hacemos
Todas las familias de Woodlin son bienvenidas y tienen acceso a todos los eventos,
programas y actividades de la PTA, independientemente de su membresía en la PTA.
Sin embargo, unirse a la PTA es una excelente manera de mostrar su apoyo y ayudar a
financiar nuestros programas. Las cuotas anuales de membresía tienen un monto
sugerido de $20 por familia o $12 por individuo (maestro, miembro de la comunidad,
abuelo), pero lo invitamos a pagar lo que pueda, con un mínimo de $5 para cubrir
nuestras tarifas estatales y locales. Nuestro objetivo es fomentar la participación y la
inclusión.

ÚNETE AQUÍ: https://woodlinpta.memberhub.com/store

Para los nuevos en nuestra escuela, Woodlin PTA es una organización de voluntarios
de padres, tutores, miembros de la familia, maestros y personal que trabajan juntos en
nombre de nuestros niños. Trabajamos para 1) proporcionar programas de
enriquecimiento académico a todos los estudiantes; 2) organizar eventos de desarrollo
comunitario para que todos disfruten; 3) abogar en nombre de las necesidades de la
escuela a nivel local, del condado y estatal; y 4) recaudar fondos para apoyar a la
escuela, los maestros y el personal.

Encuesta de la PTA e inscripción de voluntarios
Esperamos que se una a nosotros y se involucre. No necesita ninguna habilidad o
talento especial, solo interés en hacer que nuestra comunidad sea más fuerte y mejor.
Agradecemos sus comentarios y lo alentamos a contribuir en cualquier capacidad que
funcione para usted y su familia. Tenemos dos puestos vacantes en nuestra junta de la
PTA: Recaudación de fondos y Delegado de MCCPTA. Estos son puestos importantes
y varían en el compromiso de tiempo, por lo que si está interesado en obtener más
información sobre los puestos, ¡háganoslo saber!

Díganos lo que le importa: complete nuestra "Encuesta de regreso a la escuela
de la PTA" y considere ser voluntario.

Recursos útiles
MCPS ha publicado su "Guía de reapertura de otoño de 2022", que es un documento
bastante completo que incluye pautas actualizadas de salud y seguridad, planes de
contingencia, qué esperar con respecto al plan de estudios, cuestiones de equidad y el
calendario de MCPS.

La PTA ha compilado un Calendario de la PTA más específico de Woodlin (versión en
español aquí) y una "Guía rápida de regreso a la escuela" (versión en español aquí)
para ayudarlo a mantenerse al tanto de las fechas importantes, los eventos de la PTA y
la logística del día escolar. Ambos se adjuntan a continuación.

The purpose of the Woodlin PTA is to support the children of Woodlin by
advocating for the school’s needs, hosting community-building events, and enriching our students

through programs and by providing resources to the school.
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Próximas fechas y eventos
● Jueves, 25 de agosto - Woodlin@Grosvenor CASA ABIERTA:

○ Jardín de infancia - 9:30 a. m.
○ 1° a 5° grados - 10-11:00 a.m.
○ Conozca a nuestra nueva directora en prácticas, la Sra. Bailey, y a la consejera

escolar, la Sra. Valenta - 11-11:45 a.m.
○ Dónde: 5701 Grosvenor Lane, Bethesda, MD 20814. Los estudiantes y los padres

pueden visitar sus aulas y conocer al personal y los maestros antes del primer día
de clases.**

● Lunes, 29 de agosto - ¡Primer día de clases!
● Martes 6 de septiembre a las 8 p. m. vía zoom - PRIMERA REUNIÓN GENERAL DE LA

PTA.
● Jueves, 8 de septiembre @6pm-8pm - Noche de Regreso a Clases en W@G. La

administración escolar y los maestros darán presentaciones sobre el plan de estudios y
más. Este evento en persona es solo para padres/tutores.**

● Sábado, 24 de septiembre @6:30-9pm - ¡Noche de cine al aire libre en W@G!

**Una nota sobre nuestros eventos en persona para el año: si bien las máscaras ya no son
obligatorias, los CDC recomiendan el uso universal de máscaras en interiores en el nivel de alto
riesgo comunitario cuando la transmisión de Covid-19 es alta en la comunidad en general. Dado el
impacto continuo de COVID-19, la PTA se compromete a realizar tantos eventos al aire libre como
sea posible. Según MCPS, es posible que se recomiende o se requiera el uso de mascarillas
temporalmente en brotes locales, situaciones de alto riesgo o, en términos más generales, cuando
la transmisión comunitaria de COVID-19 es alta.

Nuestras metas para el año
Las metas de la PTA para este año se alinean con las de las Escuelas Públicas del Condado de
Montgomery en el sentido de que esperamos apoyar la construcción y reconstrucción de la
confianza y las relaciones dentro de nuestra comunidad. Los desafíos duales del año pasado de
adaptarse a los riesgos pandémicos fluctuantes y reubicarse en Grosvenor Center pusieron a
prueba nuestra resiliencia en muchos niveles, tanto individuales como institucionales. Si bien la
pandemia continúa y continuamos ajustándonos, estamos emocionados por la diversión y el
aprendizaje que nos espera, y nos alienta el compromiso de nuestras familias, maestros y escuela
para hacer de este un gran año.

¡La PTA les desea a todos un feliz y tranquilo comienzo del año escolar 2022-2023!

The purpose of the Woodlin PTA is to support the children of Woodlin by
advocating for the school’s needs, hosting community-building events, and enriching our students

through programs and by providing resources to the school.


