
Estimadas Familias de ICS Nuevas y que Regresan-
¡El 20º/Vigésimo año escolar de ICS se acerca rápidamente! Somos optimistas de que no importa

cómo se vea este próximo año escolar, ya sea en persona o en línea, seguiremos conectados como
una familia ICS. Entendemos que las circunstancias han sido difíciles en los últimos 18 meses para la

mayoría, y haremos todo lo posible para no solo ofrecer apoyo a nuestros estudiantes, sino también a
nuestros padres, tutores y cuidadores. Nos comprometemos a permanecer unidos y fuertes a medida

que avanzamos hacia el nuevo año
#ICSPTAUnited

Esperamos que algunos de nuestros eventos divertidos y tradicionales puedan reanudarse en
persona, como la Feria del Libro, el Festival de Otoño, las excursiones, los bailes de salón, las clases de
jóvenes dramaturgos, los talleres y seminarios para padres, los eventos de apreciación de maestros, el
apoyo a la biblioteca y mucho más. Hablando de eventos, durante muchos años la PTA ha organizado
desayunos Boo-hoo/Woo-hoo para las familias de kindergarten que ingresan para apoyarlos mientras
se despiden de sus nuevos estudiantes de kindergarten. Esperamos continuar con esta tradición y dar

la bienvenida a nuestras nuevas familias él 9 y 10 de Septiembre después que despidan a sus hijos

Por favor vea la lista a continuación para algunos de los próximos eventos de la PTA este año escolar.
Otros pueden agregarse con el tiempo a medida que surjan ideas y energía, y los detalles de las

fechas y horas se enviarán más cerca del evento. ¡Esperamos verte allí!

● Agosto Picnic de regreso a la escuela 25/8/2021 4-7pm
● * Si llueve será el 1 de Septiembre 4-7pm

● Boo-hoo/Woo-hoo Desayuno afuera para las familias de Kinder 9/9/2021 y 9/10/2021
después de despedir a sus estudiantes

● Septiembre de 2021 Reunión de los miembros de la PTA de 15/9/2021 6pm
● Festival de otoño/Feria del Libro Combinada 16/10/2021 - 10:30am - 3:00pm

● Apreciación del Profesor (Noviembre de 2021/Diciembre de 2021)
● Noviembre de 2021 Reunión de los Miembros 17/11/2022 6pm

● Enero de 2022 Reunión de los Miembros de la PTA 12/1/2022 6pm
● Recaudador anual de fondos de ICS (Febrero de 2022)

● Marzo de 2022 Reunión de los Miembros de la PTA 16/3/2022 6pm
● Mayo de 2022 Reunión de los Miembros de la PTA 18/5/2022 6pm

Únase a nosotros en nuestra primera reunión mensual de miembros de la PTA



Miércoles 15 de Septiembre a las 5:30 p.m. La reunión comenzará a las 6:00pm. Usted tendrá la
opción de asistir en persona o en línea.

Regístrese Aquí/HERE para asistir a la reunión y recibirá un enlace por correo electrónico para unirse.
Todos son bienvenidos. Sin embargo, sólo los miembros actuales podrán votar o hablar sobre asuntos

de negocios. Las futuras reuniones de la PTA serán cada dos meses el 3er miércoles del mes (el
tiempo puede variar).

Join/Renew Your Membership with the PTA!/¡Únase/renueve su membresía con la PTA!
Regreso este año: La membresía familiar anual de $20 de la PTA se puede reducir a $5 si es

necesario. O bien, su membresía de la PTA puede ser GRATUITA para los voluntarios que trabajan al
menos una hora para la PTA. ¡Simplemente regístrese a través de la tienda con el compromiso de ser

voluntario y nos aseguraremos de que se mantenga informado! https://tinyurl.com/ICSPTAsquare

Conviértase en un Padre de Grado o Coordinador de Encuentro Vecinal. Manténgase conectado.
Una vez más, usaremos AtoZ Connect como nuestro directorio escolar para ayudar a las familias a
conectarse entre sí a través de canales de comunicación basados en grados o en el vecindario. Si

necesita ayuda para acceder a este directorio, o si puede ser voluntario como uno de nuestros
maravillosos padres de grado o como coordinador de vecindario, envíenos un correo electrónico a

pta@icscharter.com

Se necesita un padre de ICS de habla hispana en el Comité de Liderazgo.
Estamos buscando un padre que hable español que pueda representar a nuestras maravillosas

familias hispanas para aumentar el compromiso. Si está interesado, no dude en comunicarse con
nosotros en pta@icscharter.com.

2021-2022  Funcionarios del PTA:
Presidente: Lameika Headen-Jones (parent of a 6th Grader and alum);

Vice Presidente: Caroline West (parent of a 5th  grader and alum);
Co-Vice Presidente:: Dan Dolan (Parent of 4th Graders)

Tesorero: Gary White; Secretary: Ashley Brooks (Parent of 1st grader)

https://icscharter.zoom.us/meeting/register/tZYscOGrrzsvHdApgI4izlFsOPje6Ih_IzoF
https://tinyurl.com/ICSPTAsquare
https://tinyurl.com/ICSPTAsquare

