
 

Volumen 1, Número 1    23 de Agosto del 2021  

 SHERIDAN PARK ELEMENTARY – PTA  

Un mensaje de su presidente del PTA 

Estimadas familias, profesores y personal de Sheridan Park:   

Mi nombre es Dora Bullard, y me gustaría agradecerles a todos ustedes por confiar en mí nuevamente 
como su Presidente del PTA (Asociación de Padres y Maestros)  por un año más aquí en Sheridan Park. 
¡Estoy muy orgullosa y honrada de representar a nuestros hijos/as y a nuestra escuela! 

¡Tenemos una gran junta de PTA!  Somos un equipo de PTA muy trabajador y dedicado que consiste en 
padres, maestros  y abuelos. Estamos emocionados y listos para hacer lo mejor para nuestra escuela y 
nuestros hijos. Nuestro equipo continuará trabajando en estrecha colaboración con nuestra directora, 
nuestra facultad, el personal y, por supuesto, ustedes los padres. No podemos hacerlo solos. ¡Necesitamos 
la ayuda de todos para que este año sea un éxito!  

¡Es un honor para mí presentarles a nuestros increíbles miembros del equipo de la Junta Directiva del PTA 

2021-2022! 

Sra. Jacqueline Carro Directora, Sra. Dora Bullard Presidente del PTA, Sra.  Sheri Gomez Vicepresidente de 

Recaudaciones, Sra. Jessica Campos Vicepresidente de Membresías, Sra. Tara Shaub Secretaria de Grabación, 

Sra. Maria Baez Secretaria de Correspondencia, Sra. Juliana Prescott Voluntaria de Enlace, Sra. Jennifer Gray 

Tesorera, Sra. Crina Browne Maestra de Enlace. 

Nuestros estudiantes se benefician enormemente cuando usted, los padres, tutores o abuelos se involucran y 
contribuyen con su tiempo a las actividades escolares. La experiencia escolar de nuestros estudiantes es más 
agradable cuando ven a sus padres participar en sus eventos escolares. Puede hacer que esto suceda 
registrándose para convertirse en voluntario. Si estás interesado, puedes encontrar más información en la 
sección de voluntarios de este boletín.   

Por favor, tómese el tiempo para revisar el resto de este boletín y utilizarlo como referencia. Siéntase libre, 
en cualquier momento, de comunicarse con los miembros de su Junta Directiva del PTA a través de nuestra 
línea directa (754)323-7369.  

  

Desde ya muchas gracias y esperamos un gran año!  

 Dora Bullard 

 Presidenta del PTA de Sheridan Park Elementary 
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 ¡No más cortar y enviar tapas de cajas (Box Tops)! 

Ahora ayudarnos a recaudar dinero con tapas de caja (Box Tops) es fácil. El 
PTA los alienta a ustedes y a sus amigos a escanear "Box Tops for Education" 
durante todo el año. Estos valen dinero para nuestra escuela. Por favor, mire 
la nueva aplicación Box Tops for Education que se utiliza para escanear los 
recibos de la tienda para identificar automáticamente los productos Box Tops 
y agregar dinero en efectivo al instante a las ganancias de la escuela en línea. 
Al final de este boletín podrá encontrar un código al que puede tomarle una 

foto para bajar la aplicación a su teléfono. Si utiliza productos que tienen una tapa de caja en él, asegúrese de 
guardar y escanear. También le pedimos que escanee sus recibos dentro de los 14 días posteriores a la 
compra. 

¡Mira lo que hace tu PTA! 

● Proporcionamos premios, agua y paletas refrescantes para los días de campo (Field Days) y otros eventos. 

● Organizamos eventos como: Donas para papá, Muffins para mamá, Celebración para los Abuelos/as...  

● Proporcionamos regalos diarios para cada estudiante durante la Semana de la Cinta Roja y cupcakes para 
cada estudiante. 

● Complementamos el costo de al menos una excursión por nivel de grado.   

● Producimos el anuario (yearbook) escolar para su compra.  

● Compramos bocadillos para todos los niveles de grado durante las pruebas.  

● Proporcionamos certificados, trofeos, medallas y “BRAG TAGS” (parecido a un llavero) para recompensar a 
los estudiantes por sus logros, incluyendo AR (Accelerated Reader). 

● Ofrecemos pizza, palomitas de maíz, conos de nieve, galletas, jugo y fiestas de “crea tu propio helado” para 
los ganadores de eventos. 

● Proporcionamos los libros para noche de “Bingo para libros”.  

● Mostramos agradecimiento a nuestra facultad y personal proporcionándoles un regalo y un almuerzo 
durante la semana de apreciación de la facultad y el personal. 

● Organizamos la Celebración del Día de Graduación de 5to grado proporcionando camisetas, una fiesta de 
“crea tu propio helado”, música y diversión.   

● Llevamos a cabo el programa de compras de regalos para las fiestas y la Feria del Libro con el fin de 
asegurarse de que cada niño recibe un libro y un regalo durante estos eventos y mucho más. 

 ¿Dónde van sus $7.00 que pagó por su membresía del PTA?! 
 

• $ 2.25 van al PTA Nacional que invierte en reclutamiento, capacitación y apoyo a nuestros líderes estatales 
y locales para asegurar que los PTA sigan siendo fuertes y relevantes para sus miembros. 

• $1.25 van al PTA de Florida que aboga por la educación pública, la seguridad y los derechos constitucionales 
de todos los niños de Florida. 

• $ 3.50 van al PTA de la escuela Elementaria Sheridan Park para invertir en programas estudiantiles, 
incentivos, eventos (como los mencionados) y cuotas del PTA del Condado de Broward. Sus cuotas pueden 
ganar grandes ahorros gracias al Programa de Proveedores de Beneficios para Miembros del PTA Nacional. 
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Membresía del PTA, MemberHub y Tienda Sparky 
 

Convertirse en miembro del PTA tiene sus beneficios. No solo está ayudando a su hijo/a y a su escuela, sino que 

con su membresía también es elegible para algunos grandes descuentos.  Simplemente vaya a 

floridapta.org/member-perks y pta.org y busque en “acerca del PTA - beneficios para miembros” para ver todos los 

descuentos y ofertas para los que es elegible en: Sam's club, Office Depot, Office Max y muchos más. LEGOLAND 

Florida ofrece descuentos exclusivos para miembros del PTA! Puede ahorrar más del 50% del precio regular.   

Recuerde comprar sus artículos de PTA Sparky como: moños, barretas, membresías anuales, camisetas Sparky y 

máscarillas. Puedes comprar camisetas, membresía y mascarillas individualmente o en combinación con nuestro 

paquete Deluxe Discount en MemberHub: https://sparky.newmemberhub.store. Además de la camiseta Sparky 

marrón  y blanca, también puede comprar nuestra nueva camiseta roja " Peace, Love & Panther" que celebran el 

tema escolar de este año “Paz, Amor y Pantera”. Las camisetas escolares pueden usarse cualquier día de la semana 

pero se sugiere a los estudiantes que las usen los viernes, y se requiere que se usen en las excursiones. Si desea 

hacer una orden por favor complete la “Hoja de órdenes de la tienda Sparky” localizada en la oficina y póngala en 

nuestra caja de PTA. Por favor llene el formulario completamente y claramente; envíe dinero en efectivo (SOLO 

CAMBIO EXACTO) en un sobre adjunto al formulario. NO SE ACEPTAN CHEQUES. Alentamos a todos a pedir todo a 

través de MemberHub en: https://sparky.newmemberhub.store.  Todo lo que le gustaría comprar para usted o su 

hijo/a se puede comprar a través de MemberHub con una tarjeta de crédito (se aplica una pequeña tarifa en el 

momento de la compra). 

 ¡Regístrese para ser voluntario! Todas las personas que deseen ser voluntarias deben registrarse 

en: www.browardschools.com/volunteerapplication. Si no tiene acceso a Internet, puede recoger 

un formulario de voluntario en la oficina de la escuela. Puede tomar hasta seis a ocho semanas 

para que su solicitud sea procesada. Una vez que esté en el sistema, puede venir a la oficina de la 

escuela, mostrar su identificación con foto y recibirá su insignia de voluntario para este año. Esta 

insignia le permitirá ser voluntario para excursiones y actividades en la escuela. NOTA 

IMPORTANTE: Una vez que haya sido aprobado como voluntario, puede mantenerse al día con las oportunidades 

de voluntariado de Sheridan Park Elementary enviando un mensaje de texto a @b9df7b al 81010. Si desea 

verificar el estado de su solicitud, envíe un correo electrónico a la Sra. Prescott al 

Juliana.Prescott@browardschools.com. 

AmazonSmile es una forma simple y automática para que usted pueda apoyar a 

Sheridan Park cada vez que compre, sin costo alguno para usted. Cuando compra en 

smile.amazon.com, encontrará exactamente los mismos precios bajos, amplia 

selección y experiencia de compra conveniente que Amazon.com, con la ventaja 

adicional de que Amazon donará una parte del precio de compra a nuestro PTA!, sólo 

asegúrese de que usted seleccione Sheridan Park Elementary como su escuela para 

donar. Nunca vemos lo que compra, solo vemos los dólares que nos llegan de todos los 

que lo usan para nuestra escuela. 

 

“Like” Sheridan Park en FACEBOOK para mantenerse al día de los eventos de la escuela y el PTA. 

https://sparky.newmemberhub.store/
https://sparky.newmemberhub.store/
mailto:Juliana.Prescott@browardschools.com
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Hoja de Órdenes de la Tienda Sparky  

Fecha: ____________________  

Marque X en la forma de pago:               Efectivo: _____ Tarjeta de credito: _____ Money Order: ______ 

Las tarjetas de crédito se pueden usar solo durante eventos escolares o en el centro de miembros en: 
https://sparky.newmemberhub.storeMembers  

Nombre: _______________________________________ Numero de Membresia:_______________________ 
Nombre y Apellido (Escribir claramente)               (Uso solo para la oficina) 
 
Nombre(s) del estudiante: ________________________________________________________________  
    Nombre y Apellido (Escribir claramente)             Nombre del maestro/a   
 
Correo Electronico:  _________________________________  Numbero de telefono____________________ 
           

Paquete Deluxe de descuento incluye: 1 camiseta, 1 Membresia de                   Price    Cantidad 

PTA y una mascarilla Sparky de adulto o niño/a (ahorra $4.oo)                            $18.00    Total 

Nueva camiseta roja        $10.00 

Camiseta (Sparky blanca o vino)         $10.00 

Membresia de PTA            $7.00 

Mascarilla Sparky ___ Adulto Niño ____ (indique la cantidad)            $5.00 

                                                                                                                               Total  

Camisetas  

Tamaño para niños (Extra Chico – Grande)                     Tamaño de Adultos (Chico – 3XG).     

Porfavor indique si Adulto o Niño,  tamaño, cantidad y estilo: blanco, vino o nuevo logotipo rojo 

 

Niño_____ Cantidad ___ Tamaño ___ Estilo: $10 Blanco ___ $10 Vino ___ $10 Rojo ___ 

 

Adulto ___ Cantidad ___ Tamaño ___ Estilo: $10 Blanco ___ $10 Vino ___ $10 Rojo ___ 

 

Niño _____ Cantidad ___ Tamaño ___ Estilo: $10 Blanco ___ $10 Vino ___ $10 Rojo ___ 

 

Adulto ___ Cantidad ___ Tamaño ___ Estilo: $10 Blanco ___ $10 Vino ___ $10 Rojo ___ 

 

 


