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28 de Octubre 2018 
 

¡Hola! ~ Nĭ Hăo! 你好！~ Hello! 

 
Familias y personal de Paint Branch: 
  
Llegué a mi atención que muchos de los padres no recibieron 
el folleto verde que enviamos a casa con sus estudiantes 
anunciando la reunión de la PTA que se llevó a cabo el 
pasado jueves 25 de octubre de 2018. Nos disculpamos 
sinceramente por esto. Asumimos toda la responsabilidad y 
pedimos su paciencia continua mientras trabajamos para 
mejorar y aumentar la comunicación con nuestra escuela, 
maestros, personal, padres y comunidad. Discutiremos esto 
con nuestra administración escolar de Paint Branch, para 
determinar colectivamente qué sucedió y cómo podemos 
evitar que esto vuelva a ocurrir en el futuro. 
  
Como saben, tenemos una serie de próximas actividades de la PTA que hemos 
programado: 
 

 Campaña de membresía de la PTA y concurso de fiestas de pizza - 1-
30 de noviembre de 2018 
 

 Noche de Artesanía y Artesanías para Niños de PTA - Jueves, 1 de 
noviembre de 2018 (6-7: 30 PM) - Los niños disfrutarán del "juego 
creativo" con el PTA y el Intercambio de Artes de College Park mientras 
los padres asisten a la Noche de Información STEM en PBCIS Room 44 
(6 -7:30 PM) 
 

 Noche de película familia/Fiesta de Pijamas de la PTA - viernes, 9 de 
noviembre de 2018 (7-9 PM) 
 

 Noche de Restaurante de la PTA - Noviembre 2018 - TBA 

PTA de la Escuela Primaria Paint Branch 
5101 Pierce Avenue 

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

(301) 513-5303 fax 
Tricia Hairston, Ed.D. – Director de Escuela 

     Ruby Shu Costea – Decano Académico   
 

2018-19 Oficiales 
Avery W. Massey, Esq. – Presidente 

Krystal Glenn – Vicepresidente 
Vacante – Secretaria 

Kelly Jordan – Tesorera 
 

2018-19 Miembros de la Junta 
Tricia Hairston, Ed.D. 

Mayra Cerna 
Liangzi ‘Alina’ Zhang, M.Ed.  
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 Reunión / Foro de Padres del Programa de Autismo de la PTA - 
Noviembre de 2018 – TBA 
 

 Reunión de la PTA - martes, 4 de diciembre de 2018 (6:30 PM)  
 

Puede ver estos anuncios en nuestro sitio web de PTA en EVENTOS 
[https://paintbranchpta.com/events/] o NOTICIAS Y ANUNCIOS DE ABEJAS 
OCUPADAS - 2018-19 [https://paintbranchpta.com/news-announcements-
2018-19/]. 
  
Ahora estamos a la espera de la aprobación de las Escuelas Públicas del 
Condado de Prince George de nuestra solicitud para utilizar la cafetería, el centro 
de medios u otros espacios de la Escuela Primaria Paint Branch durante las 
horas después de la escuela. Una vez que hayamos recibido la aprobación final 
del condado, los folletos de la PTA se enviarán a casa con cada uno de sus 
estudiantes a través de la entrega de la mochila. Le avisaremos cuando los 
volantes sean enviados a casa. Si NO recibe nuestros folletos de la PTA una vez 
que le notifiquemos que han sido enviados a casa, envíeme un correo electrónico 
(president@paintbranchpta.com) con el nombre y nivel de grado de sus 
estudiantes, y el nombre de su maestro(s). Nuestro PTA está aprendiendo y, a 
veces, puede cometer errores, por lo que primero queremos asegurarnos de que 
no sea un error u omisión que nuestro PTA haya cometido al distribuir la 
información a nuestro personal de PBES. 
  
Además, la Sra. Cunningham me informó a última hora de la noche del viernes 
que algunos miembros del personal de PBES no querían que sus fotos se 
publicaran o se incluyeran en la página web de la Semana del Espíritu de la PTA. 
[https://paintbranchpta.com/pbes-spirit-week-october-2018/] Por favor acepte 
nuestras más sinceras disculpas por esto. Queremos corregirlo de inmediato. Si 
usted es uno de esos miembros del personal, envíeme un correo electrónico 
(president@paintbranchpta.com) y personalmente me aseguraré de que 
retiremos sus fotos del sitio web de la PTA. Una vez más, por favor acepte 
nuestras más sinceras disculpas por esta falta de comunicación. 
  
Finalmente, queremos agradecerles a cada uno de ustedes por su continuo 
apoyo, ánimo y paciencia mientras reconstruimos nuestro PTA. Existimos para 
apoyarlos a todos ustedes, nuestros estudiantes, maestros, padres, miembros de 
la comunidad y socios de Paint Branch, así como a nuestro nuevo Director, el Dr. 
Hairston, a medida que nuestra escuela avanza bajo su excelente liderazgo. 
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 Si hay alguna inquietud, idea o sugerencia sobre cómo podemos mejorar nuestro 
PTA de PBES, ¡nos encantaría escucharlos! Por favor envíanos un email: 
 

 Paint Branch PTA - (paintbranchpta@gmail.com) 
 

 Krystal Glenn, Vicepresidente de la PTA - 
(vicepresident@paintbranchpta.com) 

 

 Avery Massey, Presidente de PTA - (president@paintbranchpta.com) 
 

Como siempre, valoramos y agradecemos sus opiniones, ideas, opiniones y 
comentarios. 

¡Que tengan una gran semana abejas ocupadas!  

 

Saludos cordiales, 
 

 ~am 

  
Avery Massey 

Presidente de la PTA 

Correo electrónico: president@paintbranchpta.com  
Página del Presidente de la PTA: [https://paintbranchpta.com/presidents-
page/] 
__________________________________ 

Avery W. Massey, Esq. 

Presidente/ 会长 /President 

PTA de la Escuela Primaria (de Inmersión China) Paint Branch 

5101 Pierce Avenue 

College Park, MD 20740 

301.513.5300 ext. 57986 

Visite nuestro website: www.paintbranchpta.com  

Buscanos en Facebook: PBES PTA 

Sigenos en Twitter: @PaintBranchPTA! 
 

"Trate a un niño como si ya fuera la persona que es capaz de ser". ~ Haim Ginott 
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OFICIALES DE PTA DE LA ESCUELA PRIMARIA PAINT BRANCH 

 (2018-2019) 
 
Presidente - Avery W. Massey, Esq. (president@paintbranchpta.com)  
 
Vicepresidente - Krystal Glenn (vicepresident@paintbranchpta.com) 
  
Secretaria – Vacante  
 
Tesorero - Kelly Jordan (treasurer@paintbranchpta.com)  
 
JUNTA DE PTA DE LA ESCUELA PRIMARIA PAINT BRANCH (2018-2019) 

 
Director de escuela: Tricia Hairston, Ed.D. (tricia.hairston@pgcps.org)  
 
Decano academic: Ruby Costea (shu.costea@pgcps.org)  
 
Presidente, Comité de Alcance Comunitario: Mayra Cerna 
(mayra.cerna@pgcps.org)  
 
Presidente, Comité de Servicios de Instrucción: Liangzi ‘Alina’ Zhang, 
M.Ed. (liangzi. zhang@pgcps.org)  
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE PTA DE LA ESCUELA PRIMARIA 
PAINT BRANCH: 

 
PTA de la Escuela Primaria Paint Branch 
5101 Pierce Avenue  
College Park, MD 20740  
(301) 513-5300 ext. 57986 (teléfono) 
(301) 513-5303 (fax de la escuela)  
www.paintbranchpta.com 
 
Envianos un email: info@paintbranchpta.com 
Buscanos en Facebook: PBES PTA 
Sigenos Twitter: @PaintBranchPTA! 
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