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Reunión de la PTA - primer martes del mes

Agosto 25 Woodlin Casa Abierta (9:30-11:30am) Enero 27 Día profesional para profesores; no hay
clases para estudiantes

Agosto 29 Primer dia de escuela Enero xx Noche de Patinaje (fecha por confirmar)

Septiembre 5 Dia Laboral- Escuela y oficinas cerradas Febrero Mes de la Historia Afroestadounidense

Septiembre 6 Reunion del PTA (8pm) Zoom Febrero 7 Reunion del PTA (8pm) Zoom

Septiembre 8 Noche de Regreso a la Escuela (6-8pm) Febrero 14 Celebraciones de la clase del día de San
Valentín

Septiembre

14
Salida temprana para estudiantes Febrero 20 Dia de los Presidentes - Escuela y oficinas

cerradas

Sept/Octubre
Mes de la Herencia Hispana (Sept.

15-Oct.15)
Marzo 3 Salida temprana para estudiantes

Septiembre

24
Noche de películas (6-9 pm) Marzo 7 Reunion del PTA (8pm) Zoom

Septiembre

26

Día profesional para profesores; no hay

clases para estudiantes
Marzo 11-25 Subasta en línea de Woodlin

Septiembre

30
Salida temprana para estudiantes Marzo 15 Salida temprana para estudiantes

Octubre 5 Día profesional para profesores; no hay
clases para estudiantes

Marzo 19 Festival de STEM

Octubre 21 Dash of the Runaway Wizards Marzo 31 Día profesional para profesores; no hay
clases para estudiantes

Octubre 24
No hay clases para estudiantes y

profesores
Abril Mes de la herencia árabe americana

Octubre 28
Celebraciones de clase del Fiesta de la

Cosecha
Abril 3-10 Vacaciones de primavera - No hay clases

para estudiantes ni profesores

Noviembre 5 Baile Familiar al Aire Abril 21 Día profesional para profesores; no hay
clases para estudiantes

Noviembre

7/8

11/7–Día profesional para profesores; no
hay clases para estudiantes 11/8 Día de
elección

Abril 22 Dia de la Tierra Celebración

Noviembre 21

- 22
Salida temprana para estudiantes Mayo

Mes del Patrimonio Asiático-Americano e

Isleño del Pacifico

Nov 23- 25 Dia de Gracias - Escuelas y oficinas cerradas Mayo 2
Reunión general de la PTA y elecciones de

la PTA

Diciembre 6 Reunion del PTA (8pm) Zoom Mayo 6 Feria de la Primavera (1-5pm)

Diciembre 7 Salida temprana para estudiantes Mayo 29 Dia de los Caídos - Escuelas y oficinas
cerradas

Diciembre 23-

Enero 2
Vacaciones de invierno - No hay clases para
estudiantes ni profesores

Junio Mes del Orgullo LGBTQ+

Enero 16 Día del Dr. Martin Luther King Jr. - Escuelas
y oficinas cerradas

Junio 16 Ultimo dia de la escuela para estudiantes

¡Únete al PTA! 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. ¡Visite nuestro sitio web en http://woodlinpta.org/ para obtener
más información sobre la PTA y convertirse en miembro!

¡Involucrate! Todos los eventos de la PTA de Woodlin son organizados por padres voluntarios, ¡y siempre estamos buscando
nuevos voluntarios! No se necesitan habilidades especiales, solo el deseo de ayudar a fortalecer la comunidad de Woodlin.
Si estás interesado en ser voluntario, ¡háznoslo saber! Envíe un correo electrónico a president@woodlinpta.org.

Oportunidades para Voluntarios ¡Queremos que todos se sientan incluidos, bienvenidos e inspirados para participar en
el Woodlin PTA! Ser voluntario es una excelente manera de conocer a otros padres, maestros y personal y conocer a
Woodlin. Todos los voluntarios trabajan en equipos, apoyados por un grupo sólido de presidentes de la PTA que lo ayudarán
a guiarlo a través del proceso. Si alguna de las descripciones a continuación le interesa, envíenos un correo electrónico para
obtener más información a president@woodlinpta.org.

Coordinador de recaudación de fondos Si le gusta conectarse con nuestra gran comunidad de Woodlin, ¡esta es una manera
fácil y gratificante de participar! El presidente de recaudación de fondos tiene dos responsabilidades principales: solicitar
patrocinios corporativos de empresas locales (lo que implica principalmente enviar correos electrónicos en agosto y
septiembre) y brindar el apoyo necesario a los equipos que coordinan nuestros otros esfuerzos de recaudación de fondos.
También son miembros de nuestra junta de la PTA y asisten a las reuniones mensuales de la junta (a través de Zoom).

Co-coordinador de eventos ¿Te encanta organizar fiestas y eventos? Estamos buscando un copresidente que nos ayude a
organizar eventos comunitarios como la Noche de Cine, el Baile Familiar y la Feria de Primavera. Cada evento tiene sus
propios coordinadores, pero los copresidentes de los eventos brindan apoyo logístico a estos coordinadores. También son
miembros de la junta de la PTA y asisten a las reuniones mensuales de la junta (a través de Zoom).

Coordinador del Mes de la Herencia Hispana Si te encanta la cultura hispana latina y te gustaría ayudar a nuestra
comunidad a celebrar todo lo maravilloso acerca de la herencia hispana, este rol es para ti!  (Setiembre - Octubre)

Miembro del Comité para el Dash of the Runaway Wizards Esta carrera anual que toma a cabo en la escuela es una manera
divertida y saludable para que nuestros estudiantes recauden fondos para el PTA. ¡Ayudar con este evento es una manera
fácil y divertida de tener un GRAN impacto en nuestra comunidad! ¿Interesado en ayudar? Envie un email a la coordinadora
del Dash of the Runaway Wizards Ali Harms para más información: alison.harms@gmail.com (Octubre 21st)

Coordinador del Baile Familiar al Aire Libre ¿Estas listo para bailar con las familias de Woodlin bajo las estrellas? Buscamos
personas que quieran ayudar con la planificación de este evento familiar tan divertido. (Nov. 5th)

Coordinador del Mes de la Historia Afroestadounidense ¿Quieres inspirar a nuestra comunidad a celebrar el mes de la
historia afroestadounidense? Si es así, entonces servir como coordinador del mes de la historia afroestadounidense es una
excelente manera de participar. (Febrero)

Coordinador del Mes de la Herencia Árabe Americana ¡Si es que te encanta la cultura árabe americana y quieres ayudar a
nuestra comunidad a celebrar todo lo maravilloso sobre la herencia árabe americana, esta oportunidad es para ti! (Abril)

Co-Coordinador de la Subasta en Línea de Woodlin Esta recaudación de fondos en línea ayuda a promover la misión de la
PTA: apoyar a los estudiantes y maestros de Woodlin. ¡Este papel es una GRAN manera de tener un impacto positivo en
nuestra comunidad! ¿Interesado? Envíe un correo electrónico a la presidenta de la PTA de Woodlin, Angie Lai, para obtener
más detalles a president@woodlinpta.org (del 11 al 25 de marzo).

Co-Coordinador de la Feria de la Primavera ¡Ven y ayúdanos a celebrar la INCREÍBLE diversidad en nuestra comunidad de
Woodlin ayudando a organizar nuestra Feria Internacional de Primavera! ¡Estamos combinando nuestra antigua Noche
Internacional y la Feria de Primavera anual en un gran espectáculo al aire libre increíble y multicultural! (6 de mayo)

Engranaje espirit Los voluntarios ayudan a nuestro equipo de recaudación de fondos a ordenar, clasificar, vender y distribuir
ropa y equipo con el tema de Woodlin. ¡Una forma divertida de fomentar el espíritu escolar! ¡Envíe un correo electrónico a
woodlinpta.fundraising@gmail.com para unirse al equipo!

Día STEM Se necesitan voluntarios para ayudarnos a organizar este fantástico día de ciencia, tecnología, ingeniería y
aprendizaje de matemáticas para los niños. Póngase en contacto con nuestra presidenta de Enriquecimiento, Kirsten Byerts
en enrichment@woodlinpta.org para obtener más información.
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