North Atlanta High
School

Hola a todas las

familias,

¡El PTSA de North Atlanta High School le da la
bienvenida al año
escolar del 2018-2019! La asociación de Padres Maestros y Alumnos (PTSA) ha estado trabajando
mucho para que este año sea el mejor año. Acá en NAHS, el PTSA hace mucho más que solo
reunirse varias veces al año. Nuestro PTSA apoya a todos los interesados – los padres, maestros y
alumnos.
Este año, el PTSA apoyara a nuestros padres a través de los coordinadores de cada grado, tours de
la escuela, coordinadora de APS, la coordinadora de NAPPS liaison, y por supuesto a través de las
reuniones del PTSA.
El PTSA orgullosamente apoya a nuestros maestros a través del Comité de Reconocimiento de
Maestros que es responsable de hacer los numerosos desayunos y almuerzos durante el año.
Nuestro Equipo de Comunicaciones regularmente pone anuncios para la administración y los
maestros.
El PTSA apoya a los alumnos a través de numerosos eventos y programas, el Centro de
Universidad & Carrera, programas de diversidad, programas contra las drogas, actividades durante
la semana de homecoming, becas para los miembros y pizza con el director.
Nosotros construimos una comunidad a través de eventos como el Celebration of Learning, el BBQ
anual, Recepción durante el Concierto Navideño, el Warrior Welcome y el programa de Visions.
Usamos varias formas de comunicación – el boletín semanal del Warrior Weekly, el directorio,
correspondencia para cada grado y nuestra página northatlantahigh.org – para mantenerlos
informados.
El PTSA de North Atlanta tiene una historia larga de generosos padres, maestros y alumnos.
Nosotros no podemos lograr nuestras metas sin su colaboración, tiempo y talento. Por favor únase
al PTSA y sea voluntario para que la escuela North Atlanta High School sea la mejor.
Atentamente,
Linda Mazzeo
Presidenta del PTSA
email: nahsptsa@gmail.com

