
 

 

Septiembre 5, 2018  

Queridas familias, administradores y maestros: 

La Windsor Elementary PTA sabe que contar con una alianza sólida entre nuestras familias, los 

líderes escolares y los miembros de la comunidad son importante para lograr el progreso de 

nuestros estudiantes y la escuela. Por eso estamos participando en el programa National PTA 

School of Excellence (Escuela de Excelencia), el que incrementa las colaboraciones entre PTA y 

la escuela para enriquecer la experiencia educativa y el bienestar general de todos los 

estudiantes.   

En una National PTA School of Excellence, las familias se sienten bienvenidas y empoderadas 

para apoyar el progreso de los estudiantes, y la PTA es un aliado clave para la mejora continua 

de la escuela. Creemos que Windsor Elementary School y la Windsor Elementary PTA pueden 

lograr eso juntas, y el resultado será visible al nivel de la nacion, el estado y la comunidad por el 

impacto positivo que estamos logrando juntos en Windsor Elementary School. 

¡Necesitamos su ayuda! Como parte del proceso, National PTA solicita la opinión de las 

familias, administradores y maestros en dos momentos del año escolar: al comienzo y al final. 

Su opinión ayudará a National PTA a diseñar una Guía hacia la excelencia personalizada que nos 

proveerá recomendaciones específicas para mejorar la colaboración entre familia-escuela y 

alcanzar la excelencia. 

Por favor tómense entre 5 y 10 minutos para reflexionar sobre su experiencia en la escuela y 
completar la encuesta adjunta. Ponga una "X" en la casilla que exprese con mayor exactitud 
cómo se siente. La encuesta es totalmente anónima. Por favor envíe la encuesta completa a la 
oficina de Windsor Elementary School o enviado en la mochila de su hijo a la atención de su 
maestro antes del Septiembre 5, 2018.  
 

Gracias por su apoyo y colaboración continuos mientras trabajamos para convertirnos en una 

National PTA School of Excellence.  

Atentamente, 

Jill Stark     Shelley Fabrizio 
Jill Stark      Shelley Fabrizio  
Windsor Elementary PTA Presidente   Windsor Elementary School Director/a 

¿Le suena a un programa de la PTA en el que le gustaría colaborar? ¡Súmese! Comuníquense 

con {escriba el nombre y la información de la persona de contacto} para saber más. 

Sue Dawson, sdawson@wpdlegal.com, 847-754-1401 

Heidi Walczak, hjwalczak@gmail.com, 847-652-0419 
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