
 

 

 
 

15 de Mayo del 2019 

Queridas familias, administradores y maestros: 

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

escolares y los miembros de la comunidad es importante para lograr el progreso de nuestros 

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

Excellence (Escuela Nacional de Excelencia de PTA), el que incrementa las colaboraciones entre 

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

estudiantes.   

En la Escuela Nacional de Excelencia de PTA, 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 y la PTA pueden lograr eso juntos, y el resultado será visible 

a nivel nacional, del estado y de la comunidad por el impacto positivo que estamos logrando 

juntos en la escuela de Windsor. 

¡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. 

Ustedes tomaron esta encuesta en el comienzo del año escolar y ahora es el momento de 

repetirlo para medir nuestro progreso. Basándonos en sus comentarios al comienzo de este 

ano, hemos agregado una nueva sección al sitio de Windsor PTA que le proporciona recursos 

para abogar por sus hijos. Por favor, compruebe el último contenido del día de las elecciones 

https://windsorpta.org/2019/04/02/advocacy/ y información general sobre abogacía 

https://windsorpta.org/2019/05/09/advocacy-is-theheart-of-pta/. También hemos agregado un 

botón de Google Translate en nuestro sitio de PTA para ayudar a hacer la información más 

accesible para las familias donde el inglés no es el primer idioma que se habla en el hogar.  

Por favor tómense entre 5 y 10 minutos para reflexionar sobre su experiencia en la escuela y 

complete 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 

escuela elementaría de Windsor o por medio de la mochila de su hijo o hija antes del 23 de 

Mayo del 2019. También hemos hecho la encuesta disponible por el internet y incitamos sus 

respuestas ahí. Por favor consulte con la Sra. Fabrizio para recibir el enlace para acezar la 

encuesta.  

Gracias por su apoyo continuo y su colaboración mientras trabajamos para convertirnos en 

una Escuela Nacional de Excelencia de PTA.  

Atentamente, 

Windsor Elementary School 
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Heathher Lepold      Shelley Fabrizio 

Windsor PTA President    Windsor Elementary School, Principal 

 


