
 

 

     潘布兰奇 小学 

Paint Branch Inmersión Chino Escuela Elementaría PTA 
Logrando  Excelencia Juntos 

______________________________________________________ 

 

ATTN: Familias de Pre-Kindergarten, 
Kindergarten & 6

th
 Grado!!! 

 

¡La PTA de PBES quiere saber de usted! Únase a nosotros para 
una breve reunión para analizar cómo la PTA utilizará nuestro dinero 
y recursos para actividades de fin de año para nuestros estudiantes 
de preescolar, kínder y sexto grado de PBES que pasarán al 
siguiente nivel de grado. ¡Todas las familias de PBES pueden 
venir y participar!* 
 
(* no habrá cuidado de niños ni  actividades adicionales para los 
estudiantes). 
 

Día: Lunes, 7 de Mayo, 2018 
Hora: 6:30 PM – 7:30 PM 
Lugar: En la Liberia de la Escuela Elementaria Paint Branch      
  (Centro de medios / recursos) 
 

Padres: ¡AHORA es el momento de participar, nuestra PTA tomará las decisiones finales pronto! 
Regístrese en NUESTRO SITIO WEB DE PTA en www.paintbranchpta.com/pbes-pta-voluntario-
vajo el sistema de registración /; ó COMPLETE y DEVUELVA este formulario a la escuela con sus 
estudiantes el LUNES, 7 de mayo de 2018 (el día de la reunión). Para preguntas ud puede 
contactarnos por correo electrónico a: info@paintbranchpta.com. 
 

 

Formulario de Inscripción  
(Regrese al buzón de la PTA en la oficina o al maestro de su hijo) 

 

Nombre del padre(s):________________________  Firma: _________________________ 
Nombre del Estudiante: ______________________Grado: __________________________ 
Nombre del Estudiante: ______________________Grado: __________________________ 
 
 Si, Yo puedo participar El Lunes! 
 
 NO, Yo No Puedo Participar de la reunión el lunes, sin embargo le envió mis 
comentarios, Preocupaciones ó ideas las cuales me gustaría que el PTA las considera para 
el  Pre-K, Kindergarten, &  los estudiantes de 6th grado: 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 

¡Gracias por tus comentarios! ¿Podemos contactarle? 
Por favor ingrese su correo electrónico / número de teléfono:_______________________________________ 

Paint Branch Elementary School PTA 
5101 Pierce Avenue 

College Park, MD 20740 
(301) 513-5300 phone 

(301) 513-5303 fax 
Cynthia Rodgers – Principal 

Ruby Shu Costea – Academic Dean 
 

2017-18 Officers 
Avery W. Massey, Esq. – President 

Vacant – Vice President 
Melissa Cunningham, M.Ed. – Secretary 

Kelly Jordan – Treasurer 
 

2017-18 Board Members 
Cynthia Rodgers 

Mayra Cerna 
Liangzi ‘Alina’ Zhang, M.Ed. 
Melissa Cunningham, M.Ed.  
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