
 

 

¡Feliz Octubre ! Es una època bella para estar afuera, disfrutando de los cámbios en el 

aire y nuestro paisaje. 

Hablando de cámbios en nuestro paisaje. ¿Han visto las nuevas porterías de fùtbol y 

las lineas recíen pintadas en la patio de la escuela? Nuestra PTA colaborò con el El 

Club de Fùtbol de Mt Tabor para poder conseguir la donaciòn de las porterías a nuestra 

escuela, y nuestra coordinadora de SUN, Chelsea Kimura, les diò una capa fresca a 

todas esas lineas viejas y cansadas en el patio. Nuestra PTA está hacienda una de sus 

prioridades este año la mejora de nuestro espacio exterior, y ha decidido empezar este 

proceso con la creaciòn de un Comité Nuevo… 

El Comité de Mejora del Espacio Exterior de la Escuela 

● Las reuniones serán el primer Lunes de cada més, empezando el 5 de 

Noviembre, a las 6 de la tarde en la escuela. 

● Por favor, ùnase al comité y a la representante de SUN para discutir las mejoras 

del espacio exterior, con ideas de los estudiantes, maestros/as, y administraciòn, 

para ùltimamente beneficiar a los estudiantes.  

● Este comité identificará areas de mejora, equipo necesario, y becas, todo desde 

un ambiente positivo y constructivo, y òjala divertido. 

● Por favor, mánde un correo electrònico a Isabel Toledo para más informaciòn: 

isabeltoledo92@gmail.com 

Nuestra Primera Recaudaciòn de Fondos con Restaurantes 

PIZZICATO (6042 SE Division St, PDX 97206, 503-546-1686) 
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11/6/2018 (día de las elecciones) para que te ayude a votar por pizza y MTMS. 

Pizzicato donará el 20% de todas las ventas del día a nuestra PTA.  Usted puede 

comer  

en el restaurante, recoger la comida y llevársela, or ellos pueden llevar la comida a su 

casa. ¡Va a ser una noche grande para que Pizzicato cocine para usted mientras ve los 

resultados de las elecciones! 

Manténganse alerta para otras colaboraciones con restaurantes como Por Que No, 

Atlas Pizza y otros. 

“Conversaciones Valientes Sobre Raza” llega pronto 

Por favor ùnase con nosotros y el grupo liderado por padres sobre Conversaciones 

Valientes sobre raza el día 8 de Noviembre de 6-8 pm en la escuela elemental Glencoe 

(biblioteca).  Pizza y cuidado de niños sera proveido empezando a las 5:30pm. 

“Conversaciones Valientes” incluye reflexiones auto-críticas de nuestra identidad racial 

y su impacto en los individuos, instituciones y sistemas más amplios.  Estas 

conversaciones profundizan nuestro entendimiento de nuestra historia racial y 

jerarquias de poder que nosotros poseemos (o no) basadas en las multiple posiciones 

sociales que ocupamos. RSVP antes del 11/1/2018 a munirahenry@gmail.com, 

incluyendo la necesidad de servicios de interpretaciòn de idiomas, guardería,  y algùn 

tipo de restricciones alimenticias.  

Nuestra pròxima junta general de la PTA será el día Noviembre 13th a las 6:30 pm 

en la cafeteria, con una presentaciòn de Elona Landau, sobre “Como Hablar a 

Nuestros Hijos/as sobre Sexo y Sexualidad,” incluyendo noticias y novedades de la 

PTA y la administraciòn de nuestra escuela. ¡Esperamos verle allí ! 

¿Ya se ha hecho un miembro de nuestra PTA? 

Si no, por favor considere unirse. 
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● Nuestra organizaciòn local de PTA necesita miembros para estar en buenas 

condiciones dentro de la organizaciòn estatal de la PTA. 

● Los fondos de nuestros miembros van a las organizaciones estatales y 

nacionales de la PTA with sòlo una porciòn pequeña quedándose en nuestra 

MTMS PTA para pagar por projectos y programas. 

● Cada maestro recibe un dinero CADA AñO para ayudar con suministros y el 

curriculum.  Usted quizá ha leido lo que este dinero compra en el correo 

electrònico de Mr. Keating hace unas semanas. 

● Nuestro objetivo es 144 miembros este año, y ahora tenemos 109! 

● Hacerse miembro no require que usted vaya a reuniones generals de la PTA o 

que entre el la junta directive de la PTA, auque damos bienvenida a su presencia 

y su voz si puede. 

● Por favor considere proveer una donaciòn directa a nuestra PTA para poder 

seguir pagando programas y suministros importantes.  Cualquier donaciòn que 

haga permanence en MTMS. 

Por favor puede consultar con nosotros con cualquier cosa por  correo 

mtmspta@gmail.com, o facebook, o en persona. 

SU PTA DE MTMS! 

FECHAS IMPORTANTES: 

10/25/2018: El Baile de la Escuela, 4-5pm en la cafeteria de la escuela 

11/5/2018: Comité de Mejora del Exterior de la Escuela, 6 pm at MTMS 

11/6/2018: PIZZICATO “Dough for Dollars” Recaudaciòn de Fondos 

11/8/2018: Conversaciones Valientes Sobre Raza, 5:30 cena y 6:00pm conversaciones 

empiezan en la biblioteca de Glencoe. 

11/13/2018: Reuniòn General de la PTA,6:30 pm at MTMS en la cafeteria. 
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11/19/2018: Almuerzo para los maestros durante conferencias (más detalles sobre 

donaciones luego) 

12/13/2018: MTMS Dia Voluntario en el PPS Centro de Ropa, 9:30-1 PM, 

NECESITAMOS VOLUMTARIOS! Por Favor mándenos un correo a 

mtmspta@gmail.com si puede ayudarnos con este servicio elemental.  ¡Es una mañana 

extremadamente recompensante! 
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