
¡Hola a todas las familias de Pierson!                                               
  
En parte del PTSA, estoy encantada de darles la bienvenida a Pierson a todas nuestras nuevas familias y darles la 
bienvenida a muchos viejos amigos. El PTSA es una organización que trabaja en conjunto con el distrito escolar, los 
directores, la comunidad, los maestros, los padres y los estudiantes para satisfacer mejor las necesidades de los 
estudiantes dentro y fuera de la aula. Nos gustaría mucho que nuestras familias de Pierson que hablan español 
participen en eventos escolares. Por ahora estamos usando Google Translate mientras encontramos a alguien que 
habla y escribe en español para ayudarnos. Por favor, perdona cualquier error. Si desea ser voluntario para ayudar a 
traducir la información de inglés a español y español a inglés, envíe un correo electrónico a Pierson PTSA en 
piersonptsa@gmail.com. 
  
Nuestros hijos están creciendo y buscando más independencia, pero los años de secundaria y preparatoria son un 
momento en que la participación de los padres es más importante, no menos. Unirse al Pierson PTSA es la manera 
perfecta de mantenerse involucrado en todos los asuntos, eventos e inquietudes de la escuela media y secundaria. 
  
Puede elegir cómo quiere involucrarse en la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA) sin ninguna 
presión. Entendemos que la vida es ocupada, así que involúcrese en formas que funcionen para usted. Como 
miembro de PTSA usted tiene voz en la formación de la experiencia de Pierson para su hijo y todos los estudiantes. 
  
¡PTSA se ha vuelto digital! Visite nuestro sitio web: piersonptsa.memberhub.com/ hubs / 16185 para convertirse en 
miembro HOY y obtener acceso a los centros de PTSA para eventos y programación. En la parte superior de la página 
también tiene una opción para traducir el sitio web al español. También hay un formulario de voluntario adjunto 
que nos informa cómo está interesado en participar. El PTSA desea mucho que todas las familias se sientan 
bienvenidas y que den su opinión sobre cómo podemos ayudar a TODOS los estudiantes. La membresía es de $ 10. 
No necesita ser miembro para asistir a reuniones y ser voluntario.   
  
Puede haber notado que Pierson tiene un PTSA en lugar de un PTA. Esa "S" significa "Estudiante" porque realmente 
valoramos la contribución de los estudiantes. Anime a su hijo (s) a unirse y participar activamente.  ¡TODOS los 
estudiantes en los grados 6-12 pueden unirse al PTSA GRATIS, asistir a reuniones y votar sobre asuntos de PTSA! 
Ellos tienen el poder de representar el cambio. 
  
Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nosotros por correo electrónico a: piersonptsa@gmail.com. La 
página de Pierson PTSA en Facebook también es fuente de recordatorios de eventos, artículos y recursos.  
  
Afectuosamente, 
  

Nancy Hallock 
Presidenta de PTSA 
 



Algunas actividades Pierson PTSA está involucrada en: Fotos escolares, Becas, Semana de Prevención 
de Drogas de Lazo Rojo, Semana de Agradecimiento a los Maestros, Actividades de Regreso al Hogar, 
Ferias de Libros, Colección de Dulces y Cartas a los Soldados, Alfombra Roja de Pre-Prom. 


