Secundaria Gunn
Asociación de padres, maestros, y estudiantes

Hola, nuevas y volviendo familias de Gunn. ¡Bienvenido a un año nuevo de escuela! PTSA trabaja atentamente
con administración Gunn a servir estudiantes, personal docente, y familias. Esta carta detalla los programas y los
servicios que provee PTSA con la esperanza que usted se unirá como un miembro, donante, y/o voluntario.
Creemos que la participation de padres y tutores fortalezca la comunidad de Gunn y mejore la experiencia en la
escuela. Su donación, afiliación, y tiempo asegura que nuestra PTSA permanece fuerte y relevante. Busca para
nosotros en el paquete nuevo vuelta a clases en www.tinyurl.com/GunnBackToSchool (o paquetes de papel en la
Oficina de Gunn) empezando 5 de agosto.

¿Qué hace Gunn PTSA? ¿Por qué y cómo formar parte?
La Asociación Nacional de Padres y Maestros es una organización sin ánimo de lucro con una historia de 120
años y un objetivo de hacer la potencial de cada niño una realidad por involucrar y empoderar a familias y
comunidades a defender todos los niños. Gunn PTSA es un parte de la más grande organización de proponer para
estudiantes con más de 800.000 miembros en California y más de 4 millones por todo el país. Apoyo de PTA en el
siglo XXI significa proveer niños con comida sana, proteger ellos de violencia, custodiar la información personal y
académica de estudiantes, y garantizar que ellos son listos para universidad y hacer una carrera después de
graduación de Gunn (Lee más en National PTA y California PTA).
Investigaciones muestran que un niño desarrolla mejor en la escuela cuando los padres participan. Cada año, la
Gunn PTSA pide para su afiliación voluntaria y una donación para nuestra campaña anual de entrega, y/o su
apoyo de ser voluntario. Su donación a PTSA pagará materiales para la escuela, programas, y eventos que
construirá comunidad que son muy importante a Gunn; su apoyo también se permite hacer un parts de nuestra
comunidad a través de comunicaciones de PTSA, sistema de padres, y eventos de educación de padres. Así, ¡por
favor participa cuando puede!
Ingresa en PTSA: Su $10 pago de afiliación cuenta. La Gunn PTSA es una organización de caridad sin fines de
lucro, y tiene afiliación con la national y California PTSA, así que provee seguro para eventos de PTSA, gobierno y
apoyo. Afiliación en la Gunn PTSA se permite votar en actividades de PTSA, y provee refuerzo de una voz grande
y poderosa por apoyo y cambios a reglamentos públicos que beneficia a todos los estudiantes y su educación.
Animamos participación de ambos familias y empleados de Gunn, y nuestra afiliación continua desarrollar.
Donar: Más del 90% de los ingresos de la PTSA provienen de donaciones familiares y de los programas de
emparejamiento corporativo de los empleadores. El éxito de nuestra campaña de Donaciones Anuales significa
que no llevamos a cabo otras actividades de recaudación de fondos el resto del año. Nuestra donación sugerida
este año es de $300 por estudiante, pero por favor dé cualquier cantidad que sea cómoda. Valoramos sus
contribuciones.
Como puede ver, las donaciones de la PTSA financian materiales y pagan por programas y eventos que
benefician directamente a los estudiantes, padres y personal de Gunn. Esto complementa a PiE (Socios en la
Educación) que financia al personal de la escuela, tales como consejeros de orientación, maestros electivos y
ayudantes de aula. Puede solicitar una copia del presupuesto de la PTSA de Gunn de este año de
treasurer@GunnPTSA.org.
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Programas Escolares: Subvenciones para programas y materiales
solicitados por los maestros; mejoras en toda la escuela; desarrollo
profesional; salud y bienestar.
Programas Estudiantiles: Eventos y programas dirigidos por
estudiantes (Oracle, TedX, Animal Assisted Happiness);
ReCYCLEd; Sources of Strength; Gunn Foundation; becas
estudiantiles; salud y seguridad; apreciación de los estudiantes.
Programas Comunitarios: Fiesta de Turquía y Semana
Internacional (ingresos a organizaciones benéficas); subvenciones
a YCS; Educación de Padres; Redes de Padres; apreciación del
personal y de los voluntarios.
Administrativo de la PTA: Cuotas estatales y locales de la PTA;
seguro para eventos escolares; impuestos y cuotas; sitio web,
directorio, apoyo de oficina.

HACER TRABAJO VOLUNTARIO: Su tiempo es valioso, apreciado, y ayuda a que el trabajo sea fácil y
divertido. Gunn depende de voluntarios para eventos ocasionales y PTSA y programas dirigidos de escuela.
Hay un trabajo (grande o pequeño) para cualquiera que quiera ayudar. Por ejemplo, necesitamos camareros en
los eventos de agradecimiento para la comunidad y empleados, asistentes para departamentos como
matemáticas, ciencias, lenguaje y CTE, y ayuda en oficinas como Actividades de Estudiantes, Facultad y
Carrera, o el Centro Académico. Ve nuestros oportunidades de voluntariado aqui:
https://gunn.paloaltopta.org/volunteer-at-gunn/

¿Como puedo mantenerme conectado en Gunn?
https://gunn.paloaltopta.org

Nosotros usamos el directorio en línea UpToUs para inscripciones voluntarias y comunicaciones (responde “Si”
durante la Actualización Anual de Datos del Distrito para ser contactado por PTSA). También, los padres se juntan
para eventos de la escuela y reuniones.
Gunn Conneción (eNews)
Las comunicaciones principales del PTSA son nuestro boletín informativo, publicado todos los viernes y enviado
por correo electrónico. La personal y los estudiantes de Gunn también pueden anunciar información importante a
través de nuestro eNews. Los voluntarios estudiantes de Gunn traducen eNews a varios idiomas para que
información sea accesible para todas las familias.
Redes Padres para Cada Nivel
Grupos Redes Padres están guiando por voluntarios PTSA serviciales a cada nivel. Ellos comparten información y
estrategias para asuntos como transiciones escuelas, comunicación entre padre y niño, independencia emergente y
vida social. Correos electrónicos periódicos y reuniones cara a cara con facultad de Gunn y otros oradores invitados
(incluyendo padres experimentados y estudiantes) actualiza padres en qué es significado y relevante por nivel.
Asamblea General Reuniones y Café de Directora
PTSA programa cafés para padres durante el año con nuestra directora, Kathie Laurence, como un parte de
nuestro asamblea general reuniones. Venga a charlar, preguntar, y conocer otros. Café está sirviendo.
Facebook Grupo de Padres Gunn
Voluntarios PTSA moderan una página Facebook bidireccional donde padres pueden preguntar preguntas y
compartir eventos y noticias relevante a nuestra comunidad Gunn incluyendo Gunn Boosters y club noticias.
Gunn High School Titan Talk
Comunicación semanal a los padres del departamento de consejo con eventos próximos, consejos, y chismes.
Noticias Semanales de Actividades para Gunn Estudiantes

Noticias semanales del centro de actividades para estudiantes por Schoology sobre actividades próximas para
estudiantes.
Calendario y Sitio Web de Gunn
La personal de la Oficina mantiene un calendario Google para eventos de la escuela en https://gunn.pausd.org/
con eventos para PTSA, padres, estudiantes, y facultad. Tambien, mira https://gunnathletics.com/ o contacte con
(650) 354-8200 preguntas.
Todos de nosotros estamos en esto juntos. Entonces háganos saber si tiene ideas o recomendaciones.
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