Bienvenidos al nuevo año escolar 2019-2020
En Cockeysville, Middle School !
QUIENES SOMOS Y QUE HACEMOS:
• Nosotros somos padres/ guardianes/familiares, profesores y funcionarios trabajando juntos para el soporte y
enriquecimiento de todos los estudiantes de CMS.
• Nos reunimos mensualmente en CMS, y tu estas invitado ! En este año algunos mitines tendran lugar a las 3:30 pm y
otros a las 6:00pm para hacer posible que los padres / guardianes puedan asistir. Nos enfocaremos especialmente para
mejorar la comunicacion, conseguir fondos para CMS, y el orgullo escolar. Nos gustarian tus ideas y participacion!
• Nosotros proveemos fondos y servicios voluntarios para ayudar a cada estudiante, y funcionario en Cockeysville.

QUE PUEDES HACER AHORA:
1. HAZ UNA PROMESA A LOS GOUGAR y contribuye a nuestra campaña de fondos : Nuestra meta este año es de
10.000$ . Sugerimos una donación de 50$ / estudiante, pero apreciaremos, si es de 10$, 30$ , o lo que tu puedas
contribuir. Todo es ayuda !
Esta será la única campaña para obtener fondos en CMS PTA. No habrá ventas, ni "walkaton".....solo tienes que
devolver el sobre adjunto con el cheque /efectivo, a CMS, o pagar
"online" a WWW.COCKEYSVILLEMIDDLEPTA.ORG.
2. DIRECTORIO DEL ESTUDIANTE : CMS PTA proveera un directorio impreso este año.
(Gratis a todas las familias y funcionarios de CMS) si tu has dado permiso de tu informacion para ser incluida en el
directorio en anteriores años, BCPS, requiere que recibamos ese permiso , cada año.
3. UNETE AL CMS PTA : 10$ /persona, no solo incluye ser miembro de CMS PTA, sino tambien del Baltimore Co. PTA,
Maryland PTA y National PTA. Cada estudiante, una voz: cada nivel de PTA, aboga por todos los estudiantes.
4. VOLUNTARIADO: hay muchas formas de participar, en la escuela o desde casa, incluso si tu no tienes mucho
tiempo. Completa el formulario del" Volunteer Interest". ( Formula de Interés Voluntario) adjunta, o en nuestra "website,"
y estaremos en contacto. Es muy agradable !
5. CONECTATE CON NOSOTROS: Déjanos saber si tienes alguna sugestión, preguntas, o preocupaciones. Ven al
mitin del PTA.....síguenos en "social media".....mira nuestra " website" y calendario. La primera reunión General de los
miembros del PTA, sera en CMS "Back to School Night" - Septiembre 11, a las 6:00 pm - para aprobar nuestro anual
presupuesto, y para ratificar la elección de oficiales.
• Para hacer alguna o todas de las propuestas anteriores en línea, visite: www.CockeysvilleMiddlePTA.org
• O, por favor, complete los formularios con el sobre adjunto y devuelvalos a CMS
• Por favor mande las respuestas antes de Septiembre 17.
ESPERAMOS QUE SEA UN EXCELENTE AÑO! CMS PTA, TE LO AGRADECE
2019-2020. CMS PTA Officers-Elect:
President: Christine Eary.
Vice President : Kathryn Delahanty.

Secretary : Christi Ranck
Treasurer : Kathryn Brayton

2019-2020 JUNTA DIRECTIVA -FUNCIONARIOS & MIEMBROS DEL COMITE
=================================================================
Presidente
Chris Eary
410-960-5995
president@cockeysvillemiddlepta.org
………………………………………………………………………………………………………………………………
Vicepresidente
Kathryn Delahanty
410-908-8033
vicepresident@cockeysvillemiddlepta.org
………………………………………………………………………………………………………………………………
Tesorera
Kathryn Brayton
443-528-7529
treasurer@cockeysvillemiddlepta.org
………………………………………………………………………………………………………………………………
Secretaria
Christi Ranck
410-683-1678
secretary@cockeysvillemiddlepta.org
………………………………………………………………………………………………………………………………
Comite de copistas Linnea Elder
410-666-2262
linneaandjames@verizon.net
………………………………………………………………………………………………………………………………
Cougar Campania/
conseguir fondos Kathy Barnett
443-538-3526
fundraising@cockeysvillemiddlepya.org
………………………………………………………………………………………………………………………………
CYC presidencia
Amy Bachran
410-258-6237
cockeysvillecyc@gmail.com
(CRC)
……………………………………………………………………………………………………………………………
Delegado de Balt.
Co.PTA
……………………………………………………………………………………………………………………………
Asociacion de
profesores/oficiales Carolyn Dickerson
410-887-7625
cdickerson@bcps.org
………………………………………………………………………………………………………………………………
Green school/
jardin, y mejoras
………………………………………………………………………………………………………………………………
Hospitalidad
Charyl Eichnsehr
410-812-6451
charyl7@comcast.net
……………………………………………………………………………………… …………………………………
Miembros
ElinorCrowell
540-661-7146
elinorcrowell@gmail.com
………………………………………………………………………………………………………………………………
Comunicaciones Whitney Leber
410-456-7913
wepleber@comcast.net
…………………………………………………………………………………… ………………………………
Outreach
Linnea Elder
410-666-2262
linneaandjames.verizon.net
…………………………………………………………………………………… ……………………………………
PTA concurso de arte
……………………………………………………………………………………………………………………………
Grupo de
Hollis Bassler
443-519-6774
Hollisbassler@yahoo.com
Educacion Especial.
...............................................................................................................................................
Spiritwear
Amy Bachran
410-258-6237
Spiritwear@cockeysvillemiddlepta.org
...............................................................................................................................................
Directorio del
Estudiante
Whitney Leber
410-456-7913
Wepleber@comcast.net
..............................................................................................................................................
Coordinador voluntario.
...................................................:.........................................................................................
Website
Elias Darraj
410-258-1500
edarraj@gmail.com
..............................................................................................................................................
?
Pon tu nombre aqui !
Dinos, como te gustaria ayudar. Gracias
..........................................................................................................................................
www.cockeysvillemiddlepta.org

Búscanos en

: COCKEYSVILLE MIDDLE SCHOOL PTA

=======================================

FORMULARIO ANUAL, 2019-2020 DEL CMS PTA
Directorio Del Estudiante, Miembros Del Pta, &/or Compromiso Al Cougar
Por favor ,devuelva el formulario a CMS antes de Septiembre 17
or visite : WWW.COCKEYSVILLEMIDDLEPTA.ORG
INFORMACION FAMILIAR :
•Tu información sera usada solo por CMS PTA correspondencia y por el Directorio del Estudiante.
• Para el Directorio del Estudiante se incluira la información que registres en la parte de abajo, a menos que tu pidas, que se
excluya alguna informacion, marcando el cuadro de la columna derecha.
• El Directorio del Estudiante es publicado en un formulario impreso solamente.( NO ONLINE ) Solo esta disponible para las
familias de alumnos y PTA. Nunca vendemos,, ni publicamos tu informacion
• Residencias adicionales: Si un estudiante tiene mas de un padre\guardian en otra residencia , cada uno de ellos es bienvenido
para solicitar un formulario por separado para tal residencia, para incluirla en el Directorio del Estudiante. Formularios adicionales
estan disponibles en la oficina de CMS, o pueden ser completados en ONLINE : www.cockeysvillemiddlepta.org.

Marque a continuación para excluir cualquier información del directorio de estudiantes - O
Nombre(s) del Padre\Guardian____________________________________________________________O
Telefono(s) ___________________________________________________________________________O
Direccion & Zipcode ____________________________________________________________________O
Correo Electronico(s)
=======================================================================O
Nombre y grado del estudiante____________________________________________________________O
Nombre y grado del estudiante____________________________________________________________O
Nombre y grado del estudiante____________________________________________________________O
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TU 2019-2020 DONACION O PAGOS
Por favor ponga la información de su familia de arriba
O No deseo afiliarme a CMS PTA &\ o ningun compromiso por ahora
……………………………………………………………………………………………………………………………
COMPROMISO A COUGAR , se sugiere 50$ donacion \ estudiante. Se aprecia cualquier cantidad : $___________
O Aplicare para igualar una donacion a cierta empresa. Company:
……………………………………………………………………………………………………………………………
PAGO DE MIEMBRO al PTA
$10 x # adultos_______ =
$___________
O Marque si quieres recibir una tarjeta impresa de PTA
……………………………………………………………………………………………………………………………
TOTAL: $___________
……………………………………………………………………………………………………………………………
Por favor, haga el cheke pagable a”CMS PTA” - Chek #___________ o , efectivo : O remitido
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Cockeysville Middle School PTA es un 501(c)(3) organización sin ánimo de lucro y su donacion es tax deducible (sujeto a algunas
limitaciones, según la ley). Guarde su cheke cancelado, como recibo.
Ningun servicio o, material de gran valor se devuelve por sus contribuciones y pagos de ser miembro.
¿Tiene preguntas? Contacte al tesorero del CMS PTA, Kat Brayton : treasurer@cockeysvillemiddlepta.org

MUCHAS GRACIAS !ESPERAMOS SEA UN GRAN ANIO !

2019-2020. INTERESES DE LOS VOLUNTARIOS
====================================
Podríamos contar contigo ? Por favor intenta ayudar. Se necesitan muchos voluntarios para mantener los programas y la
cualidad de educación de nuestros estudiantes, que reciben en Cockeysville Middle. Ser voluntario puede ayudar a
estar conectado con su hijo(a) y la escuela de el, o ella. Es agradable !
Comprendemos que, algunos tienen mas tiempo , que otros.....y que hay temporadas durante el año, que son mas
ocupadas , que otras. Pero tu puedes elegir las actividades que tu quieras y decidir el tiempo de involucrarte, que
sea mas conveniente para ti.
AQUI TE MOSTRAMOS ALGUNAS AREAS, QUE TE PUEDEN INTERESAR,
PERO TIENES LA LIBERTAD DE SUGERIR OTRAS!
Por favor, marca todas las que te interesen. Por favor, completa la información familiar (correo electrónico, teléfono,
etc.) en la parte trasera de este papel, para ponernos en contacto contigo.
VOLUNTARIO # 1
NOMBRE:..............................................................................................
O Hospitalidad
O Ayuda comunitaria
O Cougar promesa/ Donaciones
O Noches familiars
O PTA miembros

O Sala de copiadoras.
O Ropa de espíritu escolar
O CYC venta de refrescos.
O Finanzas/Auditoria
O Mejoras de laescuela/Jardines O Green School
O PTA concurso de arte
O Biblioteca/Librería
O Guías/tutores
O Patrocinadores de
Empresas/Donaciones.
O Escritura de subvenciones
O Publicidad
O Ayudas simples desde casa/ofic.
O Ayudas en CMS en día escolar O Traducción de lenguas
O Otros _____________________
Idiomas_________________
_____________________________
VOLUNTARIO # 2
NOMBRE............................................................................................
O Hospitalidad
O Ayuda comunitaria
O Cougar promesa/ Donaciones
O Noches familiars
O PTA miembros

O Sala de copiadoras.
O Ropa de espíritu escolar
O CYC venta de refrescos.
O Finanzas/Auditoria
O Mejoras de laescuela/Jardines O Green School
O PTA concurso de arte
O Biblioteca/Librería
O Guías/tutores
O Patrocinadores de
Empresas/Donaciones.
O Escritura de subvenciones
O Publicidad
O Ayudas simples desde casa/ofic.
O Ayudas en CMS en día escolar O Traducción de lenguas
O Otros _____________________
Idiomas_________________
_____________________________

NOTA : El anual BCPS de entrenamiento voluntario y la aplicación , serán requeridos para servicios voluntarios en CMS
durante las horas escolares y visitas complementarias. Para el entrenamiento y aplicación estan disponibles ONLINE
: http://www.bcps.org/
Si tiene preguntas, contacte con Kathryn Delahanty : vicepresident@cockeysvillemiddlepta.org
Por favor, devuelva el formulario completo a la escuela, con su hijo(a) antes de Septiembre 17, 2019.
O , puede hacerlo ONLINE, : https://cockeysvillemiddlepta.org/. GRACIAS !

