
Apoye a sus hijos 
y a su escuela- 
¡Únase al PTA!       
  
 

La Primaria Forest Grove es mejor con Usted! 

Con su afiliación al PTA… ¡Todo es posible! 
 

SU PAGO DE CUOTA PARA EL PTA: 
• Ayuda al personal para comprar suministros que apoyan las actividades de 

aprendizaje en el aula  
• Apoya a realizar días de apreciación de maestros y personal 
• Con los fondos podemos tener eventos como el Festival de Arte (Chalk Art Festival), 

Falcon Fest, y noches de juegos y películas con las familias de la escuela Forest Grove 

 

Al unirse a el PTA: 
• Demuestra a sus hijos que la escuela es importante y que usted está interesado en su éxito. Tres décadas de 

investigación prueban que los estudiantes tienen mejores calificaciones, mejor asistencia y que completan la tarea con 
más constancia cuando los padres participan. 

 

• ¡Demuestra a sus hijos que el éxito en la escuela es el camino a la Universidad, una Carrera y una vida productiva! 
 

• Se asocia con el director, maestros y personal para hacer del plantel escolar algo seguro, acogedor, un sitio de 
aprendizaje y un lugar divertido donde estar. 

 

• Comparte en los eventos del plantel y las experiencias que hacen los días escolares de sus hijos más memorables. 
 

• Se conecta con otros padres y se convierte en parte de la PTA de California y la PTA Nacional, la mayor y más poderosa 
organización de defensa de los niños en todo el país. 

 

• Ayuda a asegurar que los padres y los miembros de la familia tienen un lugar en la mesa cuando se toman decisiones 
importantes que afectan a la escuela. 

 

       A continuación, le 
indicamos cómo unirse a friend 

of Forest Grove PTA: 
Escanea el código QR 

Para más información: 
Visita: www.forestgrovepta.com 

 

 
 

Friends of Forest Grove PTA 
1065 Congress Avenue, Pacific Grove, CA 93950 – fgptapresident@gmail.com 

 
El Distrito Escolar Unificado de Pacific Grove no respalda ni patrocina la organización o actividad representada en este documento. 

 
 


