CALENDAR
Fri, Aug 16
Alternate schedule; check calendar
7:00 p.m. Welcome Back Dance
Mon, Aug 19
YES! Program
Tue, Aug 20
YES! Program
Wed, Aug 21
YES! Program
6:30 p.m. Junior Parents Meeting
7:00 p.m. Gunn Sports Boosters Meeting
Thu, Aug 22
YES! Program
Fri, Aug 23
YES! Program
8:30 a.m. First Coffee with the Principal

CALENDARIO
Vie, 16 de ago
Horario alternativo; chequear el calendario
7:00 p.m. Baile de Bienvenido de nuevo
Lun, 19 de ago
Programa de YES!
Mar, 20 de ago
Programa de YES!
Mie, 21 de ago
Programa de YES!
6:30 p.m. La reunión de padres de Juniors
7:00 p.m. La reunión de adeptos de deportes de Gunn
Jue, 22 de ago
Programa de YES!
Vie, 23 de ago
Programa de YES!
8:30 a.m. Primera café con la directora

GUNN

Junior Parent Network Meeting
Reunión por Red de Padres de Juniors
Wed, Aug 21, 6:30 p.m., Gunn Library
Mie, 21 de ago, 6:30 p.m., La biblioteca de Gunn
Come to our first junior meeting of the year!! We will have a student panel on Aug
21st at
6:30 p.m. in the Gunn library. A panel of Gunn graduates will talk about their
experience of graduating from Gunn and answer parents questions. We will have
students from various fields and different colleges who will share their story. if you
have any questions or need more info contact Julie Dubrouillet at
juliedub2002@yahoo.com.
¡Ven a nuestro primera reunión de Juniors del año! Tendremos un panel de
estudiantes en el 21 de agosto a
6:30 p.m. en la biblioteca de Gunn. Un panel de graduados de Gunn hablarán sobre
sus experiencias de graduarse de Gunn y contestarán las preguntas de padres.
Tendremos estudiantes de campos varios y institutos diferentes que compartirán sus
historias. Si tiene unas preguntas o necesita más información, contacta a Julie
Dubrouillet por juliedub2002@yahoo.com.

Gunn Sports Boosters
Adeptos de Gunn Deportes
Wed, Aug 21, 7:00 p.m.
Mie, 21 de ago, 7:00 p.m.
Welcome back! We are excited to kick-off the year with our first Sports Boosters
meeting of the 2019-2020 school year. EVERYONE is invited to attend - next
Wednesday, 8/21 at 7:00 p.m. in the PE Classroom (room off of the walkway, to the
left of Bow Gym, headed to the football field). Bookmark our website
https://www.gunnsportsboosters.org and follow Gunn Sports Boosters on
Facebook! Meeting dates for the school year are 8/21, 9/18, 10/16, 11/20, 12/18,
1/15, 2/19, 3/18, 4/15, and 5/20.
¡Bienvenido a nuevo! Estamos animados a comenzar el año con nuestro primer
reunión de adeptos de deportes del 2019-2020 año escolar. TODOS están invitados
asistir - el próximo miércoles, 8/21 a 7:00 p.m. en la clase de educación física (la
clase fuera de la pasarela peatonal, a la izquierda de Bow Gym, iba en la dirección a
la campo de fútbol americano). ¡Añadi a favoritos nuestro sitio
https://www.gunnsportsboosters.org y sigue Gunn Sports Boosters en Facebook!
Fechas de reunión para el año escolar son 8/21, 9/18, 10/16, 11/20, 12/18, 1/15,
2/19, 3/18, 4/15, and 5/20.

First Coffee with the Principal
La Primera Café con la Directora
Fri, Aug 23, 8:30-10:00 a.m., Staff Lounge
Vie, 23 de ago, 8:30-10:00 a.m., sala de profesores
High School and the PTSA welcome you back to school. Please join us for the first
Principal’s Coffee of the year on Friday August 23rd, 8:30-10am in the Staff Lounge.
Connect with parents, ask questions, meet staff. We will be joined by Kathie
Laurence at 8:45am. Future Principal’s Coffee’s are in conjunction with PTSA
meetings on 10/18, 1/17 and 5/15. And meetings on 9/13 will be to approve the
PTSA Budget and on 4/16 for PTSA Board Elections. All are welcome. Remember to
check in at the front office.

La preparatoria y el PTSA le dan la bienvenida de regreso a escuela. Por favor,
acompaña nosotros para la primera café de la directora del año en Viernes, 23 de
agosto, 8:30-10 a.m. en la sala de profesores. Conecta con padres, hacer preguntas,
y conocer al personal. Nos acompañará Kathie Laurence a 8:45am. Cafés con la
directora en la futura están en combinación con reuniones de PTSA en 10/18, 1/17 y
5/15. También, reuniones en 9/13 será para aprobar el presupuesto de PTSA y en
4/16 para elecciones de la PTSA junta administrativa. Todos están bienvenido.
Recuerda a registrarse a las altas instancias.

Back to School Social
Fiesta de Regreso a la Escuela
Wed, Sep 4, 5:30-7:30 p.m., Gunn Amphitheater
Mie, 4 de sept, 5:30-7:30 p.m., anfiteatro de Gunn
Back by popular demand! Once again, the Gunn Foundation is organizing the BTS
Picnic and Social. Gunn students, families, staff, and alumni are all invited to this fall
social event. Bring a picnic or a few bucks to nosh from the food trucks. Please
RSVP on the Google form so organizers know how many trucks to book (no
obligation or pre-pay). See you there!

¡Regreso por demanda popular! Otra vez, el Gunn Foundation está organizado el
picnic y la fiesta de regreso al escuela. Estudiantes, familias, personal de la escuela,
y ex alumnos están invitados a este evento de otoño . Trae un picnic o dinero para
comer de los carritos de comida. Por favor RSVP en el formulario Google así que
los organizadores saben cuántos carritos necesitan reservar (no hay una obligación
de pagar antes). ¡Nos vemos allí!

Double Your PiE Donation - Now thru Sep 3
Duplica su donación a PiE - Ahora hasta el 3 de sep
The PiE 2019-2020 fundraising campaign is happening now. Your support makes a
huge difference to our school community. PiE funds go to every PAUSD school and
help principals to staff programs that deliver a well-rounded education. PiE's funding
provides enrichment and support in the areas of STEM (Science, Technology,
Engineering and Math), the Arts, and Wellness and Support. PiE-funded staff make a
positive impact on our kids every day.
Double your impact: Between now and Sep 3, gifts and pledges will be matched by a
$500,000 Back-To-School Challenge Grant. Please donate today at
http://papie.org/donate/.

La campaña de PiE de 2019-2020 está pasando ahora. Su apoyo hace una
diferencia a nuestra comunidad de escuela. Dinero de PiE va a cada escuela de
PAUSD y ayuda a principales proveer de personal a programas que da una
educación completa. Financiación de PiE provee enriquecimiento y apoyo en las
areas de CTIM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), los Artes, y
Bienestar y Apoyo. Empleados financiado por PiE hace un impacto positivo en
nuestros chicos cada día.
Duplica su impacto: Entre ahora y el 3 de sep, regalos y promesas de donación
emparejarán por una $500,000 beca de reto de regreso a clases. Por favor dona hoy
a http://papie.org/donate/.

Staying Informed and Connected at Gunn
Se quedando informado y conectado en Gunn
Are you familiar with all the different ways to stay informed and connected at Gunn?
Read the PTSA Back to School Welcome Letter (see also Chinese and Spanish
translations) for information about Gunn Connection, Parent Networks, PTSA
Meetings, Principal’s Coffees, Gunn Parent Facebook Group, Titan Talk, and
Student Activities (SAC) Weekly Updates. The Gunn High School website and
Gunn PTSA website also have a wealth of useful information for new and returning
Gunn families! Check out the Gunn Calendar on the home page of the Gunn High

School website, and the announcements blog on the home page fo the Gunn PTSA
website.

¿Está familiar con todas las maneras diferentes quedarse informado y conectado en
Gunn? Lee la Carta de bienvenidos a regreso a clases por PTSA (mira también
traducciones de Chino y Español) para más información sobre Conexión de Gunn,
Sistemas de padres, Reuniones de PTSA, Cafés de principales, Grupos de
Facebook para padres, Conversaciones de Titán, y Noticias semanales de
actividades de estudiantes (CAS). ¡El sitio web de Gunn y el sitio web de Gunn
PTSA también tienen mucha información útil para familias de Gunn! Chequea el
Calendario de Gunn en la página de inicio del sitio web de Gunn, y el blog de
anuncios en la página de inicio del sitio web de Gunn PTSA.

Gunn Needs and Welcomes Parents Throughout the Year
Gunn Necesita y da la Bienvenida a Padres Durante el Año
Thank you to all the volunteers who helped with the opening of the school year. You
were absolutely essential. All parents are encouraged to examine the attached form
to see how they might be able to participate in various departments during the year.
Please look over the form here to find an area of need to match your interest.
Contributions of parents and community members are vital to the high quality of
education that Gunn provides. Contact Gunn Volunteer Coordinator, Norma
Hesterman (nhesterman@pausd.org) for questions or more information.
Gracias a todos los voluntarios que ayudaron con la apertura del año escolar.
Ustedes fueron absolutamente indispensable. Todos padres están animados
examinar la forma pegado para mirar cómo ellos pueden participar en
departamentos diferentes durante el año. Por favor mira las formas aquí buscar un
área de necesidad que combina sus intereses. Contribuciones de padres y
miembros de la comunidad están vital a la buena cualidad de educación que Gunn
provee. Contacta a la coordinadora de voluntarios en Gunn, Norma Hesterman
(nhesterman@pausd.org) para preguntas o más información.

Gunn Parent Networks
Sistemas de Padres de Gunn
Gunn PTSA offers every parent/guardian an opportunity to connect with other
parents/ guardians in their student’s grade. If you agreed to receive PTSA
communications( when registering your student to attend school in Palo Alto), you
will automatically be added to your parent network group and will receive information
relevant to your child’s grade. Meetings are held monthly and topics vary depending
on grade level. Questions? Contact the parent network coordinator for your grade.
Senior Parent Network: Annie Bedichek & Sigrid Pinsky
Junior Parent Network: Julie Dubrouillet & Nisha Datta
Sophomore Parent Network: Jennifer Schultz & Masha Doty
Freshman Parent Network: Lili Nova-Roessig & Ramji Digumarthi
Gunn PTSA ofrece a cada padre o guardián una oportunidad conectar con otros
padres o guardianes en el grado de sus estudiantes. Si usted estuvo de acuerdo
recibir comunicaciones de PTSA (cuando inscribió su estudiante para asistir una
escuela en Palo Alto), usted automáticamente añadirá a su grupo de sistema de
padres y recibirá información que es pertinente al grado de su estudiante. Llevamos
a cabo reuniones cada mesa y tópicos son diferentes para cada grado. ¿Preguntas?
Contacta al coordinador de la sistema de padres para su grado.
Sistema de padres para Seniors (cuarto año): Annie Bedichek & Sigrid Pinsky
Sistema de padres para Juniors (tercer año): Julie Dubrouillet & Nisha Datta
Sistema de padres para Sophomores (segundo año): Jennifer Schultz & Masha
Doty
Sistema de padres para Freshman (primer año): Lili Nova-Roessig & Ramji
Digumarthi

Gunn Online Directory: UptoUs
Directorio en línea de Gunn: UptoUs
We are using UpToUs again this year for our online directory (and for volunteer sign
ups, scheduling events, Parent Networks, and pertinent communications). The online
directory is available to all families in multiple languages. You may choose which
information is displayed in the directory. Currently the family information you provided
to the district is listed per your privacy settings. You may change it any time by
logging in to UpToUs.
To access the online directory:
Existing UpToUs members: Sign into UpToUs using your existing user name and
password. Select the Gunn Directory community, and click on the Member List link.
New to UpToUs?: If you gave permission for the PTSA to contact you during the
PAUSD Annual Data Update, you have already been added to the Gunn community.
Go to UpToUsand click “Forgot Password.” Submit the email address you used
during PAUSD Data Update. You may then choose a password and access the
directory.
Not a member of the Gunn community but want to be? Signing up is easy. Go to
Gunn UpToUs, click Enter, then Join UpToUs. Complete the registration and your
request will be forwarded to the UpToUs Admin.
Still have questions? Contact uptous@gunnpta.org for assistance.
Also note that UptoUs is now available as an app for both iPhone and android.
Estamos usando UpToUs de nuevo este año para nuestro directorio en línea (y para
la inscripción de voluntarios, la programación de eventos, las redes de padres y las
comunicaciones pertinentes). El directorio en línea está disponible para todas las
familias en varios lenguajes. Usted puede elegir qué información se muestra en el
directorio. Ahora, la información familiar que usted proporcionó al distrito está listada
según su configuración de privacidad. Puede cambiarla en cualquier momento
iniciando sesión en UpToUs.
Para acceder al directorio en línea:
Miembros actuales de UpToUs: Regístrese en UpToUs usando su nombre de
usuario y contraseña existentes. Seleccione la comunidad del Directorio Gunn y
haga clic en el enlace Lista de miembros.
¿Eres nuevo(a) en UpToUs? Si usted dio permiso para que la PTSA se comunique
con usted durante la Actualización Anual de Datos del PAUSD, ya ha sido agregado
a la comunidad Gunn. Vaya a UpToUs y haga clic en "Olvidé mi contraseña". Envíe

la dirección de correo electrónico que utilizó durante la actualización de datos de
PAUSD. A continuación, puede elegir una contraseña y acceder al directorio.
¿No eres miembro de la comunidad Gunn pero quieres serlo? Registrarse es
fácil. Vaya a Gunn UpToUs, haga clic en Entrar y, a continuación, en Unirse a
UpToUs. Complete el registro y su solicitud será enviada al administrador de
UpToUs. ¿Todavía tiene preguntas? Póngase en contacto con uptous@gunnpta.org
para obtener ayuda. Tenga en cuenta también que UptoUs está ahora disponible
como una aplicación para iPhone y android.

Gunn Facebook Parent Community
La comunidad de padres de Gunn en Facebook
Our Gunn Facebook Parent Community is a great place to ask questions and share
events and information relevant to our Gunn community. You must be a Gunn
parent/guardian of a current Gunn student to join. The group is moderated by Gunn
PTSA volunteers and follows the PTA communication Guidelines. Click here to join.

Nuestro comunidad de padres de Gunn es un buen lugar para preguntar y cambiar
eventos y datos para la comunidad de Gunn. Necesitas ser un padre/custodio de un
estudiante actual de Gunn para unirte. El grupo está moderado de los voluntarios de
la PTSA de Gunn y necesita seguir la directriz de comunicación de la PTA. Haga clic
aquí para unirse.

Gunn High School and PTSA Websites
El sitio de web de Gunn y PTSA
The Gunn High School website and Gunn PTSA website have a wealth of useful
information for Gunn families! Important announcements are posted on the home
page blog of the Gunn PTSA website.
El sitio de web de gunn y el sitio de web de PTSA tienen muchas información

importante por las familias de Gunn. Anuncios importantes están en el blog de la
página inicio del sitio de web de Gunn PTSA.

Transportation To/From Gunn
Transportación hacia / desde Gunn
Gunn partners with Palo Alto’s Safe Routes to School program, and encourages the
use of public and shared transportation. For information on getting to/from Gunn
including bus schedules and biking/walking maps, go to Transportation – How to
Get to Gunn.
VTA provides bus service to Gunn students in the morning and afternoon with
special routes: 88L and 88M. Their regular schedule is here. Subscribe here to join
an email list that informs members of changes to the daily schedule. Monthly passes
will start being sold in early September at the student SAC.
Gunn y el programa de Palo Alto rutas seguras a la escuela, fomentar el transporte
público. Por información sobre de como ir y venir a Gunn, vas a Transportación Como Llegar a Gunn. Este sitio de web tiene información de horarios de autobuses y
mapas para bicicleta y caminar.
VTA tiene servicio especial de autobús por estudiantes de Gunn en la mañana y en
el tarde en ruta 88 L y ruta 88 M. El programa está aquí. Si tu quieres estar
informado de los cambios en el horario diario, puedes suscribir aquí por correos
electrónicos. En el principio de septiembre, Gunn SAC venderá pases de autobús
mensual.

Bike Registration
Registro de Bicicleta
Are you worried about your student’s bike getting stolen? The Safe Routes to School
and The City of PA have teamed up with Bike Index to register bikes. Click here to
start registering if your student didn’t already register last year. Take photos of your
bike and find the Serial Number (usually on the bottom bracket of the bike; newer
bikes may have the serial number on a QR code on the bottom bracket). Questions
about Safe Routes to School? Contact Jenny Zhang at jennyzhang@gmail.com.
¿Se preocupe sobre la bicicleta de su estudiante estando robada? Las Rutas
Seguras a Escuela y la ciudad de Palo Alto se han unen con Bike Index para
inscribirse bicicletas. Haga clic aquí para empezar inscribirse si su estudiante no lo
hizo el año pasado. Saque fotos de su bicicleta y busque el número de serie
(generalmente estaba al final de la estructura; bicicletas nuevas pueden tener el
número de serie en un QR código al final de la estructura). ¿Preguntas sobre Rutas
Seguras a Escuela? Contacte Jenny Zhang en jennyzhang@gmail.com.

Support Gunn Students via the Gunn Foundation
Apoyar a los estudiantes de Gunn con el fundación de Gunn
College can be a huge financial stretch – too much for some Gunn students and their
families. Since 1968, the Gunn Foundation has been granting need-based
scholarships to help graduating Gunn seniors further their education and secure their
future. Scholarships fund essential expenses --- housing deposits, books, enrollment
fees --- often unmet by aid packages. Look for the Gunn Foundation on Step 4 of the
online back-to-school packet and please consider a donation to help make a Gunn
student’s college dreams a reality. Any amount is appreciated and will make a
difference. Read more or donate at gunnfound.org.
La universidad puede ser un gran esfuerzo financiero, demasiado para algunos
estudiantes de Gunn y sus familias. Desde 1968, la Fundación Gunn ha estado
otorgando becas basadas en la necesidad para ayudar a los estudiantes graduados
de último año de Gunn a continuar su educación y asegurar su futuro. Las becas

financian gastos esenciales, como depósitos de vivienda, libros, cuotas de
inscripción, que a menudo no se cubren con los paquetes de ayuda. Busca la
Fundación Gunn en el Paso 4 del paquete de regreso a la escuela en línea y por
favor considera una donación para ayudar a hacer realidad los sueños universitarios
de un estudiante Gunn. Cualquier cantidad es apreciada y hará la diferencia. Lea
más o haga una donación en gunnfound.org.

Subscribe to The Oracle and Support Quality Student Journalism at Gunn
Subscribe al Oracle y Apoya Periodismo de Estudiantes de Calidad en Gunn
Though we like to think that our coverage and enthusiasm are what make our
newspaper successful, funding is critical for all that we do. Distributing a 16- to
24-page color newspaper to our students cost us around $1,200 per issue. Additional
funds help us purchase the outside educational experiences that make our
newspaper more exciting for us to produce and more exciting for you to read. With
continuing subscriber support, we also hope to place among the top high school
newspapers this year in the JEA/NSPA Pacemaker competition.
When you subscribe to The Oracle, you will receive nine issues in your mailbox,
including the Senior Issue magazine, which is published in May. Subscribing to The
Oracle is easy: you can visit the SAC web store or subscribe through the summer
mailing. We’d love to keep you informed of the important events happening on
campus, and we appreciate your support!
Aunque quisiéramos pensar que nuestra cobertura y entusiasmo es lo que hace
nuestro diario tiene éxito, financiamiento es crucial para todo que hacemos. Distribuir
un diario de 16-24 páginas en color nos cuesta cerca $1.200 cada edición.
Financiamientos adicionales nos ayuda a comprar las experiencias educativas fuera
la clase, las que hace nuestro diario más divertido para nosotros a publicar y para
usted a leer. Con el apoyo continuado de suscriptores, nosotros también esperamos
ser clasificado entre los mejores diarios de secundaria este año en la competencia
JEA/NSPA Pacemaker. Cuando usted suscribe a El Oracle, recibirá nuevo ediciones
en su buzón, incluyendo la revista del grado 12 que está publicada en mayo.
Suscribirse al Oracle es fácil: puede visitar la tienda web de SAC o suscribe por
correo masivo de verano. Gustaríamos mantenerlo informado de eventos
importantes en las instalaciones, y ¡apreciamos su apoyo!

Compañeros 4 Matemáticas: Burlandose de las Matematicas
Orientació del Tutor: Fri, Aug 30, 4:00-6:00 p.m.
Buddies4math es una programa dirigido por Gunn mayores que gana premios.

¡Únase a nosotros para enseñar matemáticas a los estudiantes de primaria a través
de juegos y juegos! Estamos abriendo nuestro cuarto sitio y estamos buscando
estudiantes de Gunn para que asuman roles de liderazgo y trabajen en estrecha
colaboración con los alumnos de segundo a quinto grado para mejorar y desarrollar
la fluidez matemática. Las horas voluntarias cuentan para el servicio comunitario.
¿Interesado? Completa esto
Google Form
DONDE:Mariano Castro Elementary Escuela, Edith Landels Elementary Escuela,
Monta Loma Elementary Escula, Theuerkauf Elementary School
CUANDO: Two sessions available: 4:00-5:00 p.m. and 5:00-6:00 p.m.
CONTACTO: volunteer4buddies4math@gmail.com

FROM THE PREVIOUS ISSUE:

Programa de Bicicletas Reciclados
Si necesitas una bicicleta para llegar a la escuela, el PTSA tiene bicicletas
restaurados disponsible sin costa a los estudiantes de Gunn. Este bicicleta incluirá
un casco y una cerradura de bicicleta. Un padre debe acompañar el estudiante para
firmar un wavier. También, aceptamos donaciones de bicicletas y donaciones a
PTSA para pagar las reparaciones, cascos y cerraduras. Contactar Karen Saxena a
ksaxena@pausd.org

PAUSD & PTAC

**NUEVO** PAUSD - Superintendente Bienvenido y Mensaje
PTAC da la bienvenidaPAUSD Superintendente, Dr. Don Austin en su segundo ano
a nuestro lider del distrito. Todos padres en nuestro distrito deberia haber recibido un
email deDr. Austin en Lunes(8/12/19). Lo más destacado del correo electrónico fue
la Promesa PAUSD (Plan Estratégico Año Uno) y la protección de nuestros hijos
mientras están en la escuela. La seguridad del campus es la máxima prioridad.
Discuta con su estudiante la seguridad de ir y venir de la escuela (usando MAP de
rutas seguras a la escuela) y mientras está en el campus de la escuela. Haz clic
aquí: https://Promise.PAUSD.org.

**NEW** Parent Ed Class at the Palo Alto Adult School for PAUSD Parents
** NUEVO ** Clase de educación para padres en la escuela de adultos de Palo
Alto para padres del PAUSD
Mondays & Wednesdays, Sep 4 - Oct 14, 7:00-8:30 p.m., Greendell School,
Room P-4
Lunes y miércoles, 4 de septiembre - 14 de octubre, 7: 00-8: 30 p.m., Greendell
School, Salón P-4
Palo Alto Adult School is offering a free class, Engaging in Your Child’s Education,
specifically for families with English as a Second Language who have children in the
Palo Alto Unified School District. This is an INTERACTIVE class with topics that
include: Absence Reporting, Schoology, Infinite Campus (IC) account set-up,
conducting parent-teacher/counselor conferences. **Families with intermediate
English proficiency preferred**. Free childcare will be provided to children who are

potty trained. Mandatory ESL testing. Please call 650-494-2326 to sign up for testing.
Prerequisite: Children must be enrolled at PAUSD.
La Escuela de Adultos de Palo Alto ofrece una clase gratuita, Participando en la educación
de su hijo, específicamente para familias con inglés como segundo idioma que tienen hijos
en el Distrito Escolar Unificado de Palo Alto. Esta es una clase INTERACTIVA con temas
que incluyen: Informes de ausencia, Schoology, configuración de la cuenta de Infinite
Campus (IC), realización de conferencias de padres, maestros / consejeros. ** Se prefieren
las familias con dominio intermedio del inglés **. Se proporcionará cuidado de niños
gratuito a los niños que están entrenados para ir al baño. Pruebas obligatorias de ESL.
Llame al 650-494-2326 para inscribirse en la prueba. Prerrequisito: los niños deben estar
inscritos en PAUSD.

**NEW** Palo Alto PTA Council (PTAC) Welcomes New & Returning Students &
Families
to 2019-2020 School Year
** NUEVO ** El Consejo de la PTA de Palo Alto (PTAC) da la bienvenida a
estudiantes y familias nuevas y recurrentes
hasta el año escolar 2019-2020
The 2019-2020 School Year has begun. We are glad you are here. Palo Alto PTA
Council, a member of 6th District PTA and California PTA, held its first Executive
Board Meeting this week. Welcome all new Executive Board members and Key
Volunteers. PTA Council member schools are the 17 PAUSD schools (12 Elementary
PTA, 3 Middle School PTAs, and 2 High School PTSA). Join your school's PTA or
PTSA and be a well-informed and vibrant part of our school community. Go to:
www.paloaltopta.org.
El año escolar 2019-2020 ha comenzado. Nos alegramos de que usted está aquí. El
Consejo de la PTA de Palo Alto, miembro de la PTA del 6to Distrito y de la PTA de
California, celebró su primera reunión de la Junta Ejecutiva esta semana. Bienvenidos
todos los nuevos miembros de la Junta Ejecutiva y Voluntarios Claves. Las escuelas
miembros del Consejo de la PTA son las 17 escuelas del PAUSD (12 PTA de primaria, 3
PTA de secundaria y 2 PTSA de secundaria). Únase a la PTA o PTSA de su escuela y sea
una parte bien informada y vibrante de nuestra comunidad escolar. Vaya a:
www.paloaltopta.org.

**NEW** PTAC Advocacy: PTA Advocates for FULL MITIGATION on Stanford
General Use Permit
** NUEVO ** Abogacía PTAC: PTA aboga por una MITIGACIÓN COMPLETA en
el Permiso de Uso General de Stanford
Update at our General Association Meeting, Aug 28 (Wed) 9:00 a.m. PAUSD
District Office Last year (2018-2019), we successfully advocated for Full Mitigation
on Stanford General Use Permit. Over the summer, we continued to monitor the
progress of GUP hearings at the County of Santa Clara. Final decisions will be made
soon. Any PTA member who would like to learn more, please join us at our first PTA
Council General Association Meeting on Aug 28 (Wed) at 9 am. at 25 Churchill Ave.
Palo Alto, CA. For more, please visit: www.paloaltopta.org.
Actualización en nuestra Reunión de la Asociación General, 28 de agosto
(miércoles) 9:00 a.m. Oficina de Distrito de PAUSD El año pasado (2018-2019),
abogamos con éxito por la Mitigación Completa del Permiso de Uso General de
Stanford. Durante el verano, continuamos monitoreando el progreso de las
audiencias de GUP en el Condado de Santa Clara. Las decisiones finales se
tomarán pronto. Cualquier miembro de la PTA que desee obtener más información,
únase a nosotros en nuestra primera reunión de la Asociación General del Consejo
de la PTA el 28 de agosto (miércoles) a las 9 am. en 25 Churchill Ave. Palo Alto, CA.
Para más información, visite: www.paloaltopta.org.

**NEW** Palo Alto PTAs Advocates for School Lunches for All Students
** NUEVO ** PTA de Palo Alto aboga por almuerzos escolares para todos los
estudiantes
This week, the PTA Council Executive Board voted unanimously to pass a resolution
consistent with our State PTA. Same resolution will be voted on at our first General
Association Meeting on August 28 (Wed) at 9 am. at 25 Churchill Ave. Palo Alto, CA
For more, please visit: www.paloaltopta.org.
WHEREAS PTA was founded to alleviate childhood hunger (among other critical
student issues); WHEREAS the California PTA recognizes that student hunger
continues to be a barrier to student learning; WHEREAS the California PTA urges
local PTA councils and units to advocate to reduce student hunger, WHEREAS the
proposed federal program cuts to Supplemental Nutrition Assistance Program
(SNAP) has the potential to harm 2 million children in California, including 111,000 in
Santa Clara County, BE IT RESOLVED, the Palo Alto PTA Council opposes the
federal proposal to restrict the number of families eligible for SNAP and will advocate
consistent with this resolution.
Esta semana, la Junta Ejecutiva del Consejo de la PTA votó por unanimidad para
aprobar una resolución consistente con nuestra PTA estatal. La misma resolución se
votará en nuestra primera reunión de la Asociación General el 28 de agosto
(miércoles) a las 9 am. en 25 Churchill Ave. Palo Alto, CA
Para más información, visite: www.paloaltopta.org.
CONSIDERANDO que la PTA fue fundada para aliviar el hambre infantil (entre otros
problemas críticos de los estudiantes); CONSIDERANDO que la PTA de California
reconoce que el hambre estudiantil sigue siendo una barrera para el aprendizaje
estudiantil; CONSIDERANDO que la PTA de California insta a los consejos y
unidades locales de la PTA a abogar por reducir el hambre de los estudiantes, POR
CUANTO que el programa federal propuesto recorta el Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria (SNAP) tiene el potencial de dañar a 2 millones de niños
en California, incluyendo 111,000 en el Condado de Santa Clara, BE SE
RESUELVE, el Consejo de la PTA de Palo Alto se opone a la propuesta federal de
restringir el número de familias elegibles para SNAP y abogará de conformidad con
esta resolución.

**NEW** Fundraising: PTAC Welcomes New CBO and Continuing Joint Efforts
with PiE
** NUEVO ** Recaudación de fondos: PTAC da la bienvenida a la nueva CBO y
los esfuerzos conjuntos continuos con PiE
PTA Council welcomes our new PAUSD Chief Business Officer, Ms. Carolyn Chow.
Recently, members of PTA and PiE met with Superintendent, Dr. Don Austin, and
Ms. Chow, as well as School Principals to discuss ways to clarify the messaging
around your donation dollars and your generous giving to your schools via PTA and
PiE. We are grateful to a generous community. PTAC will be working with PAUSD
and PiE to provide you with more information in the coming weeks. Thank you $$.
For more please visit: www.papie.org.
El Consejo de la PTA le da la bienvenida a nuestra nueva directora comercial del
PAUSD, la Sra. Carolyn Chow. Recientemente, los miembros de PTA y PiE se
reunieron con el Superintendente, el Dr. Don Austin y la Sra. Chow, así como con los
directores de las escuelas para analizar formas de aclarar los mensajes sobre el
dinero de sus donaciones y sus generosas donaciones a sus escuelas a través de
PTA y PiE. Estamos agradecidos a una comunidad generosa. PTAC trabajará con
PAUSD y PiE para brindarle más información en las próximas semanas. Gracias $$.
Para más información, visite: www.papie.org.

