
 
Querido Primrose,  

¡Bienvenido! A medida que nos preparamos para un año escolar sin precedentes, se nos recuerda lo 
que es un lugar notable Primrose. Contamos con profesores extraordinarios, una administración 
apasionada y el personal de apoyo más atento. Sin embargo, en el corazón de Primrose están las 
familias y los estudiantes, ya sean e-learning o entrar en el aula, somos un Primrose. 

Mi nombre es Ivette Herald y me siento honrado, así como emocionado, de servir como su 
copresidente de la PTA con Nore Ivezaj para el año escolar 2020-2021. Trabajando junto a nosotros 
está Sonia Morando, Denise Williams, Nicole Piazza y Karen Collura y los muchos otros que lideran 
los maravillosos comités de Primrose. Estamos agradecidos a todos los padres increíbles y talentosos 
que están involucrados con la PTA y contribuyen con su tiempo. 

Muchos de nosotros nos preguntamos qué traerá el próximo año escolar para nuestros hijos. Esta es 
la razón número uno para unirse a la Asociación de Padres y Maestros, es para beneficiar a su hijo. Al 
hacerlo, también ayuda a su escuela. Si bien este año será bastante único, todavía estamos aquí para 
garantizar que los estudiantes de Primrose estén seguros y continúen prosperando. Si tiene alguna 
pregunta, no dude en ponerse en contacto con la Coordinadora de Membresía Suzanne en 
suzillorian@yahoo.com. 

DOS MANERAS DE UNIRSE Y APOYAR PRIMROSE  
PTA Membership es $15 

• Opte 1: En línea en MySchoolBucks, inicie sesión, haga clic en la tienda y, a continuación, en la              
       membresía de Primrose PTA ($15). 

• Opta 2: Efectivo o cheque (cheque pagado a la PTA de Primrose). Imprima el formulario de membresía 
de la PTA, envíelo en la mochila o correo de su hijo a Primrose Elem (110 Primrose St, Lincolndale NY 
10540) Attn: Presidente de membresía de la PTA 
 

Visite nuestro sitio web y regístrese para el Kit de herramientas de membresía. Este es el Directorio 
en línea de nuestra PTA. Esto da a nuestros miembros de la PTA la capacidad de ver quién está en la 
clase de su hijo y quién está en otras clases. Esto es útil para organizar citas de juegos, invitaciones a 
fiestas de cumpleaños y mucho más. También puede descargar la aplicación De herramientas de 
membresía directamente a su teléfono! 

La PTA se esfuerza por la transparencia y una mayor comunicación con los padres, después de todo 
esto es su PTA! Le invitamos a asistir a nuestras reuniones mensuales virtuales y cualquier evento que 
podamos organizar de forma segura, pagar nuestro boletín semanal, y si usted está interesado en 
ofrecer su tiempo como voluntario, le damos la bienvenida también! Esperamos que también visite 
nuestro sitio web a menudo para actualizaciones o encontrar en nosotros en Facebook. Suscríbete a 
nuestro boletín semanal para mantenerte al día sobre los acontecimientos de la PTA de Primrose. 

En nombre de la Junta Ejecutiva de la PTA de Primrose y de todos los voluntarios, le agradecemos su 
apoyo. Si en cualquier momento durante el año escolar, tiene alguna pregunta por favor no dude en 
ponerse en contacto con nosotros. 

Ivette Herald - Ivette.a.herald@gmail.com y Nore Ivezaj - noreivezaj@hotmail.com 


