
Escuela Elementaria de Paint Branch  

潘布兰奇 小学 
Semana de agradecimiento al profesorado y al personal 

7 de mayo - 11 de mayo de 2018 
 

¡PBES -PTA  AMA a nuestros maestros y sabemos que usted también! Ayúdenos a hacer esta 

semana extra especial para las todo el personal maravillosos que ayuda a formar a nuestros hijos 

todos los días. Estas son solo algunas de las sugerencias; siéntete libre de participar cuando puedas. 

PBES PTA proporcionará muestras de agradecimiento durante toda la semana, ¡también! 

Lunes, 7 de Mayo, 2018 
 ¡Nosotros no sabemos "DONAS" donde estaríamos sin ti! Endulce el día de su 

maestra trayendo su delicia favorita, dulces ó meriendas.(Se anima a los 

padres a enviar obsequios para los administradores, el personal de la oficina, 

los ayudantes, los conductores de los autobuses, el personal del comedor y el 

personal de custodia, si está interesado) 
 

 

Martes, 8 de Mayo, 2018 (Día Nacional de Apreciación de los Maestros) 
 

Día Nacional de Apreciación de los Maestros ¡ 

No podríamos haber elegido mejores maestros que tú ! Trae a tu maestra(o) una flor para crear un 

ramo de clase; también puedes dibuja, ó colorea flores  para agradecerles por su arduo trabajo y 

dedicación. 

 

 

Miercoles,9 Mayo, 2018 
 

Día de útiles escolares: Haga una donación a la clase de su maestro que pueda ayudar a su clase. 

¡Esto podría ser lápices, marcadores EXPO, desinfectante de manos, Kleenex, papel toallas ó 

borradores divertidos! 
 

Jueves, 10 de Mayo, 2018* 
 ¡Muestre amabilidad con AL MENOS UN acto de bondad hacia su maestro! 
 

* ¡Nuestros maestros / personal recibirán dulces de nuestro PTA hoy! Nuestros maestros / 

personal que son miembros de PTA también recibirán algo Bien hermoso para alegrarles el día. 
 

Viernes, 11 de Mayo, 2018  

Entrega especial: ¡Un pequeño agradecimiento! 

                         • ¡Trae a tu maestro una tarjeta de regalo e incluye una pequeña              

nota para decirles por qué son los mejores! ó… 

                              • ¡Haga una carta, una nota especial o una carta a su maestro para 

decirle por qué son los mejores! 

                                         

¿Tiene Preguntas? Contacte a nuestro PTA: 

info@paintbranchpta.com o paintbranchpta@gmail.com 


