Have you heard of the NSAA Parent & Teacher Organization
(PTO)?
If you and your kids appreciate activities like Family Reading Night, classroom field
trips, the Read-a-Thon, author visits and assemblies, the Rocket Races, NSAA Eats Out,
the Scholastic Book Fair, Skate Night, the Talent Show, the Art Show, and the end of
the year Carnival, NSAA’s PTO needs your help.
The first Wednesday of every month, a group of dedicated and enthusiastic parents
meet to plan these events and make important decisions about our school and our
children’s education. We want you to be involved! As this year begins, we are need of
new Committee Chairs to plan and coordinate activities and enrichment opportunities
for our kids. By becoming a member of this organization you can join us to work
together to create a more inclusive and nurturing school.

Some benefits of membership include:
1) Voting rights at PTO meetings (like electing new Officers and approving budgets)
2) Contributing towards educational and cultural experiences for our children (by
becoming a Committee Chair)
3) Completing volunteer hours
4) Making wonderful friends
5) Having more access to your child's teacher, and administrators
6) Teaching your child the value of volunteering and community involvement
7) Having a say in what enrichment experiences the PTO funds
Take a look at our PTO Committees listed on the reverse side of this paper. You can
volunteer to become the Chair or Co-Chair of one or more and join in the efforts of
many. Even if you cannot attend the monthly PTO meetings, you can still
communicate with members through email and schedule committee meetings
electronically or at a time and location that is convenient for you. You'll find that there
is a lot of overlap between the committees, and they often collaborate and work
together to make NSAA a better place for our students and families.

Please attend our next PTO Meeting:
Wednesday, September 2nd at 8:30 am
in the cafeteria
Membership forms will be available at the meeting. Fees are $10 per parent.
Email Dawn Morris for more information at austinmorris11@gmail.com

NSAA’s PTO Committees
Environmental Committee
Our goal is to raise awareness about our environment and increase environmental efforts at
NSAA. We facilitate recycling and other “green” efforts for our school, through Recycling
drives, Terracycling, and maintenance of our school garden.

Family Activities Committee
Our goal is to plan activities and events that enrich school life, make community connections,
and create opportunities for family involvement. Past academic years have included planning
Family Reading Night, Skate Night, Talent and Art Show and the end of the year Carnival.

Fundraising Committee
Our goal is to plan and facilitate fundraising events and opportunities to support PTO budget
items including fundraising for the next year's field trip/enrichment budget. Past events have
included NSAA Eats Out nights, Rocket Races, Read-a-Thon, Student Store, Box Tops
collection, and the School Cents program at Inland Center Mall.

Grant Writing Committee
Our goal is to seek out, write, and submit grants that will enrich the learning environment for
our students. Past grants have been submitted and/or awarded for field trips, enrichment
programs, school beautification and equipment.

Library Committee
Our goal is to give direct support to library staff and create fundraising opportunities for the
Library including the Scholastic Book Fair.

Membership Committee
Our goal is to recruit new members to the PTO through participation in PTO sponsored events.
In addition, we are in charge of helping to run Student Store.

Multicultural Committee
Our goal is to create and support opportunities for exposure to and the celebration of the
diverse cultures of our community. We send monthly Cultural Event email blasts, help in
organizing the Teacher Appreciation Luncheon and recruit multicultural organizations to do
assemblies for our students.

Room Parent Committee
Our goal is to provide guidance to classroom room parents and direct classroom support to
teachers. We share ideas and resources and encourage Teacher Appreciation Week activities.

Safety Committee
Our goal is to provide campus security support to the administration and CDOs, and to share
ideas and events that create a safe environment for your student, both on and off campus. Past
events include health/safety fairs, guest speakers at PTO meetings, and flyers updating parents
on important safety topics and events.

¿Han oído hablar de la Organización de Padres y Maestros de
la NSAA (Por sus siglas en inglés, PTO)?
Si ustedes y sus hijos aprecian actividades como la Noche de Lectura Familiar, la
excursiones escolares, el Leetón, las visitas de autores y asambleas, las carreras de
Cohetes, los eventos de comer afuera, la Feria del Libro Scholastic, la Noche del
patinaje familiar, la exhibición de arte, el concurso de talentos, y el carnaval de fin del
año, el PTO de la NSAA necesita su ayuda.
El primer miércoles de cada mes, un grupo de padres dedicados y entusiastas se reúnen
para planear estos eventos y tomar decisiones importantes acerca de nuestra escuela y
la educación de nuestros hijos. ¡Queremos que usted participe! Al comenzar este año,
necesitamos nuevos líderes de los comités para planificar y coordinar las actividades y
oportunidades de enriquecimiento para nuestros hijos. Al convertirse en un miembro
de esta organización puede unirse a nosotros para trabajar juntos para crear una
escuela más inclusiva.
Algunos beneficios de la membresía incluyen:
1) Los derechos de voto en las reuniones del PTO (como la elección de nuevos oficiales
y aprobar los presupuestos)
2) Contribuir a experiencias educativas y culturales para nuestros hijos (al convertirse en
un presidente de un comité)
3) Completar horas de trabajo voluntario
4) Hacer amigos maravillosos
5) Tener más acceso a los maestros y administradores
6) La enseñanza de su hijo el valor de la participación de voluntarios y la comunidad
7) Tener voz y voto en los fondos para los programas de enriquecimiento de la NSAA
Revisen nuestros Comités del PTO que figuran en el reverso de este documento.
Pueden ser voluntario para convertirse en el Presidente o Copresidente de uno o más
comités y así se suman a los esfuerzos de muchos. Incluso, si usted no puede asistir a las
reuniones mensuales del PTO, aún puede comunicarse con los miembros a través de
correo electrónico y ver el calendario de reuniones de los comités por vía electrónica o
en un momento y lugar que sea conveniente para usted. Usted encontrará que hay una
gran cantidad de superposición entre los comités, y que a menudo colaboran y trabajan
juntos para hacer NSAA un lugar mejor para nuestros estudiantes y sus familias.

Por favor asista a nuestra próxima Reunión del PTO:
Miércoles, 2 de septiembre a las 8:30 am en la cafeteria
Las formas de membresía estarán disponibles en la reunión. Los honorarios son $10 por
los padres. Se pueden comunicar con Dawn Morris para más información al
austinmorris11@gmail.com
Comités PTO de NSAA

Comité del Medio Ambiente
Nuestro objetivo es crear conciencia sobre el medio ambiente y aumentar los esfuerzos ambientales en la
NSAA. Facilitamos el reciclaje y otras iniciativas "verdes" para nuestra escuela, a través de campañas de
reciclaje, Terracycling y mantenimiento de nuestro jardín de la escuela.
Comité de Actividades Familia
Nuestro objetivo es planificar las actividades y eventos que enriquecen la vida de la escuela, hacer
conexiones de la comunidad, y crear oportunidades para la participación de la familia. En años
académicos anteriores han incluido la planificación de la Noche de Lectura Familiar, Noche de Patinaje,
Talento y Exhibición de Arte y el Carnaval de fin de año.
Comité de Recaudación de Fondos
Nuestro objetivo es planificar y facilitar eventos para recaudar fondos y oportunidades para apoyar a las
partidas presupuestarias del PTO incluyendo la recaudación de fondos para el viaje de campo del año que
viene / presupuesto enriquecimiento. Eventos pasados han incluido noches de NSAA Come fuera, el
Leetón, las carreras de Cohetes, , la Noche del patinaje familiar, la exhibición de arte, el concurso de
talentos, la tienda estudiantil, Box Tops, el programa School Cents en Inland Center Mall y el carnaval de
fin del año.
Comité de Redacción de Grant
Nuestro objetivo es buscar, escribir y enviar donaciones que enriquecerán el ambiente de aprendizaje
para nuestros estudiantes. Subvenciones anteriores se han presentado y / o concedido para las
excursiones, programas de enriquecimiento, embellecimiento de la escuela.
Comité de Biblioteca
Nuestro objetivo es dar apoyo directo al personal de la biblioteca y crear oportunidades de recaudación
de fondos para la biblioteca incluyendo la Feria del Libro Scholastic.
Comité de Membresía
Nuestro objetivo es reclutar a nuevos miembros a la toma de fuerza a través de la participación en
eventos patrocinados PTO. Además, estamos a cargo de ayudar a la tienda estudiantil.
Comité Multicultural
Nuestro objetivo es crear y apoyar oportunidades para la exposición y la celebración de las diversas
culturas de nuestra comunidad. Enviamos correos electrónicos mensuales de eventos culturales, ayudar
en la organización del Almuerzo de Agradecimiento para los Maestros y reclutar organizaciones
multiculturales que hacer asambleas para nuestros estudiantes.
Comité de Padres de los salones
Nuestro objetivo es proporcionar orientación a los padres de salón de clase y el apoyo directo a los
profesores de aula. Compartimos ideas y recursos y fomentamos actividades de la Semana del aprecio
del profesor.
Comité de Seguridad
Nuestro objetivo es proporcionar apoyo a la seguridad del campus a la administración y los CDO, y
compartir ideas y eventos que crean un ambiente seguro para sus estudiantes, tanto dentro como fuera
de la escuela. Los eventos pasados incluyen ferias de la salud / seguridad, oradores invitados en las
reuniones del PTO y volantes actualización de los padres sobre temas y eventos de seguridad
importantes.

