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El año escolar 2012-13 fue 

muy bueno para el PTSA 

de Jonata-Oak Valley! 

Nuestro numero de miem-

bros creció a mas 400 y 

hemos completado al-

gunas recaudaciones de 

fondos  con gran éxito! 

Esto es lo que se planteo 

para nuestras escuelas 

este ano: 

Fall Raffle ($23,800),  Jog-

A-Thon ($22,281), An-

drade Challenge($1,760), 

Book Fair ($1,500), y Car-

nival ($12,700).  Bien 

hecho, Jonata y Oak Val-

ley!   

Estas son algunas de las 
cosas que eran PTSA-
financiados este año: 

$8,700: Teacher Requests  

$2,700: Library Support  

$5,000: Art Programs 

$28,000: Technology 

$4,200: Sports Programs 
and Equipment 

$500: OV Garden 

$7,000: Field Trips  

$4,300: Best Practices  

$800: RAZ Kids 

$450: Red Ribbon/DARE 

$2,000: Assemblies 

$6,600: Student and Social 
Programs 

Como ustedes saben, este 
mes es el último como 
Presidente del PTSA. Per-
sonalmente quiero 
agradecer a nuestra co-
munidad cercana, los pa-

dres, los estudiantes y el 
personal de Jonata and 
Oak Valley de la notable 
apoyo que le han dado 
PTSA durante los dos años 
que he servido en esta 
posición. Con su apoyo el 
próximo año, su nuevo 
presidente, Lynda 
Koopmans, y la nueva Jun-
ta del PTSA hará que in-
cluso las cosas más 
grandes y mejores suce-
dan. Recuerde, PTSA tra-
baja. . . Por Uds.! 

Marya Maki 
2012-13 PTSA Presidenta  

 

   

 
   

Nuestro nuevo jardín seguirá 
creciendo durante el verano y el 
Comité Garden no le vendría mal 
un poco de ayuda de su gestión. Se 
va a trabajar en el jardín de los 
lunes (09 a.m.-12 p.m.) y jueves (9-
11 a.m.) este verano, así que si 
usted puede ayudar, por favor 
hacer –cualquiera que ayude va a 
casa con los productos alimenti-
cios! Para obtener más infor-
mación, póngase en contacto con 
Laura Cogan en laurapassionflow-
ers@gmail.com. 

Junio 2013 

El PTSA de Jonata-Oak 
Valley no podría haber 
cumplido ninguno de sus 
maravillosos eventos sin 
la ayuda de nuestros tra-
bajadores y entusiastas 
voluntarios. Nuestro 
respeto para estas per-
sonas que pusieron horas 
de duro trabajo para 
ayudar a nuestros niños. 
Muchas gracias! 

Ofelia Arriaga 

Contacto Hispano 

Michele Basset  

Membresias 

Jennifer Bishop  

Carnaval 

Shannon Hazard  

Jog-a-Thon 

Alicia Huddy 

Hospitalidad 

Laura Cogan 

Jardin 

Kristin Rubin 

Auditor 

Irina Kozlova 

PTSA Website 

Lisa Schrader  

Andrade Challenge 

Cassie Silvola 

Boxtops   

Lisa Hoose 

Historiador 

Allison Stewart 

Used Book Sale 

Bridget Navarro 

Raffle/Spirit Wear                 

Bertha Mejia 

Traducciones 

Marya Maki  

Feria del libro 

Wendy Campbell 

Used Book Sale/Feria del 

libro 

Noticias del PTSA  

2013-14 OFFICIALES de PTSA                             Secretaria, Misty Sedehi 
Presidenta, Lynda Koopmans  2da Bice Presidenta (Jonata), Lisa Schrader            Secretaria Financeria, Gina Sylvia 
1er Bice Presidenta (Oak Valley) Marya Maki Tesorera, Heather West                          Historiador, Bridget Navarro 

Convocatoria de la Junta General Especial 

Una Junta General Especial de la Membresía del PTSA de Jonata y Oak 
Valley se llevará a cabo 17 de junio a las 6:00 pm en la Biblioteca OV. 
Vamos a (i) Aprobar el presupuesto revisado, y (ii) aprobar la liberación 
de fondos por las recomendaciones del Consejo Ejecutivo  del PTSA: 

$3,750 – Microscopios-para el laboratorio de ciencias en Jonata 
$5,000 - Band en Jonata para el año escolar 2013-14 (2 días / semana) 
$8,000 - La financiación por 1 día / semana para los servicios de ase-
soramiento en OV y Jonata 
(aumenta el horario actual de 5 días / semana de 4) 
$550 - Programa de Competencia matemática (MathCounts) para todos 
los estudiantes de Jonata para el año escolar 2013-2014. 
La liberación de los fondos se dirigirá nuestros excedentes de fin de año 
de $20,000 y minimizar el arrastre en el presupuesto 2013-14. ¿Preguntas? 
Por favor, póngase en contacto con el presidente del PTSA, Marya Maki: 
ptsa@buelltonusd.org. 

ptsa@buelltonusd.org ∙ www.buelltonusd.org/community_resources/ptsa 

Muchas gracias a Atterdag Kids apoyar a nuestras escuelas a través del patrocinio del 2013 Jog-a-Thon! 

mailto:ptsa@buelltonusd.org

