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Upcoming Events
July 19th County
Commissioners Meeting,
9:30am in Room 402,
Hamilton County
Courthouse
July 20th School Board
Meeting, 5:30pm, at
HCDE board room.
July 22nd Summer
Leadership Training at
Allen Elementary School.
August 17th Local Units
Meet and Greet, 6-8 pm,
location TBD .

Mensaje del Presidente del Consejo
Wayne S. Brown
Espero que todos estén disfrutando de su verano. Estamos a
medio camino de las vacaciones y es casi la hora de
comenzar un nuevo año escolar. A medida que nos
preparamos para el nuevo año escolar, quiero animar a cada
unidad y miembro a seguir siendo fuertes defensores de
nuestros hijos. Esto incluye asistir a la reunión de la junta
escolar, reunión de los comisionados del condado, y continuar
fomentando un vínculo fuerte con los administradores
escolares. Trabajando juntos, podemos asegurar que nuestros
estudiantes reciban la mejor educación posible. Hagamos que
esto suceda.
Wayne S. Brown
HCC PTA President
wbrown@tnpta.org
423-902-5202
www.hcptacouncil.org

We Need You Help / Necesitamos tu ayuda
Aquí hay algunas áreas en las que podríamos usar su ayuda

Place your
unit’s special
events here.

- Medios de Comunicación
- Social - Sitio Web del Consejo
- Boletín del Consejo
Sus talentos nos pueden ayudar a seguir mejorando.
Estamos entusiasmados de trabajar con usted.
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Unit Highlights / Puntos destacados de la unidad
Loftus Middle School
Loftis Middle School puso un impresionante evento, "Loftis Tiene
Talento!". El programa recaudo fondos para los programas de artes en la
escuela. Estudiantes destacados mostraron sus mejores talentos desde el
piano, cantando, el baile, el bastón que gira, e incluso un DJ! También
había una exposición de arte visual y concurso de arte para que la
comunidad disfrute.

East Lake Community PTA
Gracias a la Fundación Comunitaria del Greater Chattanooga, East
Lake Elementary tendrá un maestro de arte este año !! Muchas
gracias a
Fundación Comunitaria de Greater Chattanooga y a todos los
donantes, Padres y vecinos que han ayudado a hacer realidad este
sueño!! Estamos tan emocionados por esta oportunidad para nuestros
niños, para nuestra escuela, y para nuestro vecindario

Entrenamiento de Liderazgo de Verano
"La clave de la educación ... La PTA abre la puerta"
Sábado, 22 de julio, 8:30 am - 2pm
Allen Elementary School
9811 Dallas Hollow Road
Soddy Daisy, TN 37379
Costo: $ 5 para los miembros de la PTA y $ 10 para los no miembros
El almuerzo se proporciona junto con premios de la puerta y los vendedores
Reserve en http://whoozin.com/WCV-46U- N7M6
También puede ponerse en contacto con Yashika Ward al 423-320-1149 o
yward@tnpta.org
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Treasurer's Corner / Esquina del tesorero
En junio de 2017, el Consejo tenía un saldo en la cuenta corriente de $ 6,314.34.
Karen Jenkins, Tesorera del Consejo

Membership Month / Mes de membresía
Septiembre es mes de membresía. El tema del estado para 2017-2018 es "El Poder de la PTA".
Seamos creativos con el tema. Su unidad podría ser reconocida en la convención estatal en 2018.

Social Media / Medios de comunicación social
Siga el consejo en Facebook en https://www.facebook.com/hcptacouncil/ y en Twitter en
https://twitter.com/hcptacouncil.

Web Links/Enlaces Web
Página web del Consejo: hcptacouncil.org
Tennessee PTA: tnpta.org
PTA Nacional: pta.org
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