
 

¡La PTA (Asociación de Padres y Maestros) les da la bienvenida a un 

emocionante año escolar 2018-19! 
 
 
 
 

 
 

Estimadas familias de la Escuela Paint Branch de Inmersión en Chino: 
 

En nombre de la PTA, ¡damos la bienvenida nuevamente a la escuela a todos!  ¿Se preguntarán qué es la PTA?  La 
sigla PTA representa la Asociación de Padres y Maestros, conformada por padres y maestros que trabajan en 
colaboración para apoyar y enriquecer todos los estudiantes.   Apoyamos al personal escolar, promovemos la 
autoestima de los estudiantes y prestamos asistencia con la labor de atender las necesidades escolares mediante 
voluntariado, financiamiento y cabildeo. 
 

¿De qué se trata la PTA y quién puede formar parte de la misma?  什么是PTA？怎样变成会员？  
 

La PTA consiste en varios oficiales:  Avery Massey, presidenta; Krystal Glenn, vicepresidenta; Vacante, secretaria; 
Kelly Jordan, tesorera; Mayra Cerna, presidenta del Comité de Relaciones Comunitarias; Alina Zhang, presidenta de 
Servicios de Educación; Dr. Hairston y decana académica Costea de la PTA; y que decir de nuestros maravillosos 
personal escolar, padres y voluntarios. ¿Quién puede ser miembro? ¿Es usted padre, madre, protector, tutor, 
maestro o empleado de la Escuela Primaria Paint Branch y/o una persona que cree y apoya la misión integral y los 
objetivos de la PTA nacional?. Si su respuesta es afirmativa, entonces le invitamos a que se haga miembro.  
 

Programas y recaudación de fondos de la PTA    PTA的项目和筹款活动 
 

La PTA tiene como objetivo principal es aportar fondos, programas, recursos y servicios a la escuela para enriquecer 
y optimizar la educación de cada niño y beneficiar a la escuela.  Para lograrlo, recaudamos fondos. A continuación, 
se mencionan algunos de los programas que patrocinamos y/o apoyamos.  Evento Social con Helado/Concurso de la 
Súper Copa de Helado; noches de película; Semana de Agradecimiento del Maestro; Día de Carreras; Día 
Internacional; ceremonias de promoción de prekínder, kínder y sexto grado; ferias del libro de otoño y primavera; 
día de campo; noches de juegos familiares; manualidades; y varios diversos programas, actividades, eventos y 
recaudación de fondos durante todo el año.  
 

Sea un voluntario…¡Por qué DEBERÍA involucrarse!  成为志愿者......为什么你应该参加？ 
 

Como puede observar, somos un pequeño y activo grupo.  ¡Es ahí donde ustedes encajan! Necesitamos su ayuda, 
también la necesitan sus hijos. Un agradecimiento especial a todos nuestros voluntarios del año anterior, por todo 
su arduo trabajo y dedicación. Los de la Escuela Primaria Paint Branch de Inmersión en Chino buscamos la 
excelencia, y qué mejor forma de hacerlo que involucrarse hoy mismo.  Necesitamos expandir y buscamos 
voluntarios para seguir restableciendo la organización. Hemos planeado ciertos eventos emocionantes este año con 
el fin de involucrar a más padres en la educación de sus hijos.  La PTA es una colaboración en equipo que no puede 
triunfar sola.  Únase a nosotros subscribiéndose o comunicándose con la presidenta, la vicepresidenta, la secretaria, 
la tesorera o cualquiera de los miembros de la Junta. 
 

                       Conozca al liderazgo de la PTA de Paint Branch 

Contáctenos  联系我们 

Consulte nuestra NUEVA página de internet: www.paintbranchpta.com  
Hágase fan en Facebook:  PBES PTA 
Síganos en Twitter: @PaintBranchPTA! 
Escríbanos a: paintbranchpta@gmail.com; info@paintbranchpta.com 

http://www.paintbranchpta.com/
https://www.facebook.com/PaintBranchElementarySchoolPta
https://twitter.com/paintbranchpta
mailto:paintbranchpta@gmail.com
mailto:info@paintbranchpta.com
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Avery W. Massey, Esq.  

Presidenta 会长 
 

Ni Hao! 你好！¡Hola! Me llamo Avery Massey y me siento honrada y emocionada de 
comenzar este año escolar como su presidenta de la PTA!  Me apasiona abogar por los 
niños, los maestros y los padres, y ayudar a la comunidad de Paint Branch.   Soy esposa y 
madre de cuatro maravillosos niños: un maravilloso hijo de 7 años en el Programa de 
Autismo de Paint Branch y tres bellas hijas entre 21 a 27 años de edad.  
 

Amo el arte, la creatividad y la escritura; el fútbol americano, la tutoría de niños y 
adolescentes; aprender nuevos idiomas (hablo un poco de español) y experimentar.   Soy 
una lectora ávida; ¡me encanta aprender y ampliar mi vocabulario!  ¡Soy tonta, 
ligeramente excéntrica y muy divertida: a menudo se me ve con una sonrisa y un 
sombrero!  ¡Me encanta lucir sombreros, y sonrisas también! 
 
 
 

Sra. Krystal Glenn      

                           副会长   Vicepresidenta        

 

Ni Hao! 你好！¡Hola! Me llamo Krystal Glenn. Soy madre de un niño de primer grado, 
Elijah Starks.   Este es nuestro primer año en la Escuela Primaria Paint Branch.  ¡Como 

nueva madre, quiero hacer mi parte para que seamos exitosos!    Poseo varias 
cualidades que le serán útiles a la PTA.   Poseo una pasión muy arraigada para los 

medios de arte, la educación y el servicio comunitario.      
 

Algunas de las cosas que puedo aportar son diseño gráfico, producción de filmes/video y 
fotografía.  También cuento con experiencia en servicios de hospedaje y la organización 
de eventos comunitarios. Estoy segura de que seré un gran recurso para nuestra PTA, y 

colaboraré con la presidenta, la Sra. Massey, para garantizar que la escuela tenga un 
sistema de apoyo exitoso.  ¡Esperamos trabajar con usted este año! 

 

  
       

 Vacante 

 Secretaria 秘书 
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Sra. Kelly Jordan 

Tesorera 出纳员    

   

Ni Hao! 你好！¡Hola! Me llamo Kelly Jordan, y soy madre de tres estudiantes (y 

uno futuro) en la Escuela Primaria Paint Branch. Me encanta la escuela y la 
comunidad de la que nuestra familia ha pasado a formar parte.  Disfruto tomar 
paseos en bicicleta y caminar por el Trolley Trail. Estoy emocionada de comenzar 
este año escolar.  Me apasiona abogar por nuestros niños y cultivar la comunidad 
entre los padres y los maestros.  
 

 
 

Sra. Mayra Cerna  

                 Presidenta del Comité de Alcance Comunitario 

                                                        社区拓展委员会负责人    
 

Ni Hao! 你好！¡Hola! Me llamo Mayra Cerna!  Soy originaria de San 
Salvador, la capital de El Salvador.   Soy bilingüe y me apasiona ayudar a las 

personas de cualquier forma posible.  También me encanta estar bajo techo, 
¡preferiblemente dentro de un centro comercial!  Me encanta ver a las 

personas interactuar entre sí.  Algunos de mis pasatiempos son la zumba e ir 
a mirar escaparates.  Mi color favorito es el azul.  ¡Soy la orgullosa madre de 

dos hijos, además de ser “mimi” (abuela)!  
 
 

Liangzi “Alina” Zhang, M.Ed.  

Presidenta del Comité de Servicios de Educación  

教学服务委员会负责人   
 

Ni Hao! 你好！¡Hola! Me llamo  Zhang. En estos momentos ejerzo como maestra 
de inmersión de segundo grado en la Escuela Paint Branch de Inmersión en Chino.  
Poseo una maestría en Currículo e Instrucción de la Universidad de Maryland y 
también soy educadora certificada de Google.   
 
Este año, me siento muy honrada de servir como presidenta del Comité de 
Servicios de Educación de nuestra PTA.  Tengo como objetivo aportar recursos e 
información de instrucción útiles para nuestros padres, y ser el puente de 
comunicación entre nuestros maestros y los padres.  En mi tiempo libre disfruto 
practicar yoga, hacer caminatas, cocinar y, ¡hornear todo tipo de postres!  
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          Dra. Tricia Hairston                                         Sra. Ruby Costea 

          Directora                  Decana académica 

          Asesora de la PTA y                                                                           Coasesora de la PTA y 

                                   miembro de la Junta PTA               miembro de la Junta PTA  

        PTA顾问和董事会成员             PTA顾问和董事会成员 

  
    

      
_______________________________________________________________ 

 

Fechas claves  重要日期 
 

 Octubre 2018: Mes Nacional de Directores Escolares 

 25 de octubre de 2018: Primera reunión de la PTA, a las 6:30 p. m. (cafetería de Paint Branch) 

 1-30 de noviembre de 2018: campaña de membresía y concurso de la fiesta pizza de la PTA 

 1 de noviembre de 2018: Noche de Información STEM/Noche de Manualidades de la PTA 

 9 de noviembre de 2018: Diversión en Pijamas de Noche de Película de la PTA (cafetería Paint 
Branch) 

 (Noviembre/diciembre 2018): Noche de restaurante de la PTA 

 4 de diciembre 2018: reunión PTA a las 6:30 p. m. (cafetería Paint Branch) 

 (Otoño/invierno 2018): Noche de Juegos Familiares de la PTA 

 (Otoño/invierno 2018): Caza de Tesoro de la PTA 

 8 de enero de 2019: reunión PTA a las 6:30 p. m. (cafetería Paint Branch) 

 Febrero 2019: Mes de la Historia Afroamericana 

 5 de febrero de 2019: Año Nuevo Chino (Año del Cochinito) 

 (Primavera 2019): Evento Social con Helado y Concurso de la Súper Copa de Helado 

 (Primavera 2019): noche de boliche de la PTA  

 (Primavera 2019): noche de patinaje familiar de la PTA 

 Marzo 2019: Mes de la Historia de la Mujer 

 5 de marzo de 2019: reunión de la PTA a las 6:30 p. m. (cafetería de Paint Branch) 

 Abril 2019: Mes de Concienciación sobre el Autismo 

 2 de abril de 2019: Día de Concienciación sobre el Autismo 

 8-12 de abril 2019: Semana Nacional de los Subdirectores Escolares 

 6-10 de mayo de 2019: Semana de Apreciación del Maestro 

 7 de mayo: reunión de la PTA, a las 6:30 p. m. (cafetería de Paint Branch) 

 (Mayor 2019): fiesta de paletas de helado de la PTA 

 Junio 2019: ceremonias/actividades de promoción de prekínder, kínder y sexto grado.  
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Contáctenos  联系我们 
 

PTA de la Escuela Primaria Paint Branch de Inmersión en Chino 

5101 Pierce Avenue 

College Park, MD 20740 

301.513.5300 ext. 57986 

Visite nuestro NUEVO sitio de internet: www.paintbranchpta.com  

Hágase fan on Facebook: PBES PTA 

Síganos en Twitter: @PaintBranchPTA! 

Escríbanos a: paintbranchpta@gmail.com; info@paintbranchpta.com 

 

 

Comité Ejecutivo de la PTA 

 
Presidenta – Avery W. Massey, Esq. (president@paintbranchpta.com) 

 
Vicepresidenta – Krystal Glenn (vicepresident@paintbranchpta.com) 

 
Secretaria – Vacante 

 
Tesorera, Kelly Jordan (treasurer@paintbranchpta.com) 

 

 

Miembros de la Junta PTA 

(abarca al comité ejecutivo y los siguientes puestos:) 

 
Presidenta del Comité de Alcance Comunitario, Mayra Cerna (mayra.cerna@pgcps.org) 

 
Presidenta del Comité de Servicios de Instrucción, Liangzi “Alina” Zhang (liangzi.zhang@pgcps.org) 

 
Directora y consultora de la PTA, Tricia Hairston, Ed.D. (tricia.hairston@pgcps.org) 

 
Decana académica y coasesora de la PTA, Ruby Shu Costea (shu.costea@pgcps.org) 

 

 _______________________________________ 
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