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Estudio	  de	  lecciones	  de	  círculos	  de	  consulta	  	  
	  

	  
Estamos	  muy	  emocionados	  este	  mes	  ya	  que	  

estaremos	  iniciando	  nuestros	  estudios	  de	  lecciones	  de	  

Círculos	  de	  Consulta	  en	  todos	  nuestros	  salones	  de	  clases	  de	  

Valley.	  Los	  grados	  de	  3-‐5	  empezaran	  el	  30	  de	  enero	  y	  los	  

grados	  de	  TK-‐2	  empezaran	  su	  ciclo	  de	  lecciones	  de	  estudio	  

el	  7	  de	  marzo.	  El	  enfoque	  de	  nuestras	  lecciones	  de	  estudio	  

será	  el	  desarrollar	  lecciones	  en	  Las	  Artes	  del	  Lenguaje	  que	  

estén	  basadas	  en	  la	  investigación	  en	  las	  ciencias	  sociales	  o	  

temas	  sociales.	  Mediante	  el	  uso	  de	  esta	  oportunidad	  de	  

desarrollo	  profesional	  altamente	  colaborativa	  nuestro	  

personal	  pondrá	  en	  práctica	  	  los	  Círculos	  de	  Consulta.	  Los	  

Círculos	  de	  Consulta	  	  son	  un	  enfoque	  de	  enseñanza	  que	  

provee	  experiencias	  para	  nuestros	  estudiantes	  que	  son	  

basadas	  en	  la	  resolución	  de	  problemas/	  e	  investigación,	  

que	  se	  basan	  en	  el	  estudiante	  haciendo	  una	  elección,	  les	  

otorga	  responsabilidad,	  	  incorpora	  trabajo	  colaborativo,	  y	  

requiere	  investigación	  auténtica	  con	  un	  propósito	  real	  y	  

una	  audiencia.	  Nuestros	  maestros	  estarán	  siguiendo	  las	  

lecciones	  de	  estudio	  en	  el	  orden	  siguiente	  para	  	  refinar	  el	  

inicio	  de	  los	  Círculos	  de	  Consulta.	  	  
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1.	  	  Establecimiento	  de	  metas	  	  

2.	  	  Desarrollo	  de	  las	  preguntas	  de	  

investigación	  

3. Planeación	  de	  Lecturas	  	  

4. Instrucción	  y	  enseñanza	  en	  otros	  

salones	  de	  clases	  

5. Sondeo	  y	  revisión	  de	  la	  lección	  

Así	  como	  nuestros	  salones	  empiecen	  a	  desarrollar	  

sus	  lecciones	  consulta,	  les	  aliento	  a	  que	  hagan	  

preguntas	  a	  sus	  estudiantes	  acerca	  del	  trabajo	  que	  

hicieron	  durante	  estos	  grupos.	  ¿Han	  seleccionado	  

una	  pregunta	  o	  saben	  el	  enfoque	  de	  la	  investigación	  

de	  	  su	  grupo?	  ¿Qué	  fuentes	  van	  a	  utilizar	  para	  la	  

investigación	  de	  su	  tema	  o	  tópico?	  	  ¿Cómo	  

planearán	  el	  hacer	  público	  lo	  que	  investigan?	  	  

El	  personal	  de	  Valley	  espera	  con	  emoción	  el	  

compartir	  el	  increíble	  trabajo	  que	  resultará	  de	  estas	  

lecciones	  de	  estudio	  en	  los	  Círculos	  de	  Consulta.	  

¡Estoy	  seguro	  que	  nuestros	  Tigres	  de	  Valley	  también	  

están	  emocionados	  en	  compartir	  los	  proyectos	  que	  

producirán	  en	  el	  transcurso	  de	  la	  publicación	  de	  su	  

aprendizaje!	  	  	   	  
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Enero	  ha	  ido	  y	  venido	  y	  nuestra	  PTA	  ha	  estado	  ocupada	  
planeando	  programas	  para	  nuestros	  estudiantes	  y	  
preparándose	  para	  nuestro	  próximo	  año	  escolar	  en	  agosto.	  
¿Ya?	  ¡Sí!	  Nuestro	  Comité	  de	  Nominaciones	  está	  trabajando	  
actualmente	  para	  llenar	  los	  puestos	  de	  la	  Mesa	  Directiva	  de	  la	  
PTA	  para	  2017-‐2018.	  Nos	  encantaría	  tener	  su	  energía	  y	  
nuevas	  ideas	  en	  la	  PTA	  para	  el	  próximo	  año!	  Aquí	  hay	  un	  
vistazo	  de	  algunas	  de	  las	  posiciones	  de	  la	  PTA	  que	  están	  en	  
necesidad	  de	  encontrar	  un	  candidato	  interesado:	  
	  

• Vicepresidente	  de	  Medios	  y	  Maneras	  -‐	  esta	  posición	  
es	  el	  encargado	  de	  elegir	  y	  planificar	  las	  actividades	  
de	  recaudación	  de	  fondos	  para	  el	  año	  como	  
Charleston	  Wrap,	  Box	  Tops,	  recaudadores	  de	  fondos	  
para	  restaurantes	  y	  el	  Jog-‐A-‐Thon.	  

• Vicepresidente	  de	  Membresía	  -‐	  esta	  posición	  solicita	  
y	  da	  la	  bienvenida	  a	  nuevos	  miembros	  a	  nuestra	  PTA	  y	  
les	  ayuda	  a	  sentirse	  parte	  de	  la	  comunidad	  mientras	  
cobra	  las	  cuotas	  de	  membresía,	  procesa	  tarjetas	  de	  
membresía	  y	  paquetes,	  y	  registra	  los	  datos	  necesarios	  
para	  nuestros	  registros	  de	  membresía.	  

• Vicepresidente	  de	  Artes	  -‐	  esta	  posición	  realiza	  un	  
seguimiento	  de	  todos	  los	  materiales	  de	  arte	  para	  su	  
uso	  por	  la	  PTA	  y	  los	  maestros	  de	  Valley	  y	  repone	  los	  
artículos	  necesarios	  según	  sea	  necesario	  durante	  todo	  
el	  año.	  Esta	  posición	  también	  ayuda	  a	  coordinar	  
programas	  relacionados	  con	  el	  arte	  como	  el	  concurso	  
de	  Reflexiones,	  Feria	  de	  Artesanía	  de	  Invierno,	  y	  
Noche	  de	  Arte	  Familiar.	  
	  

Secretario	  Correspondiente	  -‐	  esta	  posición	  apoya	  al	  
Presidente	  enviando	  correspondencia	  como	  anuncios	  de	  la	  
reunión,	  tarjetas	  de	  agradecimiento,	  y	  recordatorios	  de	  la	  
PTA.	  
También	  hay	  puestos	  de	  comisión	  permanente	  disponibles.	  
Algunas	  de	  las	  posiciones	  principales	  del	  comité	  son	  las	  
siguientes:	  
	  

	  
• Coordinadores	  de	  Tigres	  Corredores	  -‐	  esta	  posición	  

está	  a	  cargo	  de	  nuestro	  querido	  programa	  Tiger	  
Trackers	  que	  se	  produce	  los	  viernes.	  Un	  equipo	  de	  
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tres	  contactos	  principales	  hace	  que	  esta	  posición	  
sea	  un	  buen	  opción	  para	  compartir	  el	  trabajo.	  

• Coordinador	  de	  Programas	  Después	  de	  la	  
Escuela	  -‐	  esta	  posición	  revisa	  y	  decide	  qué	  
programas	  después	  de	  clases	  serán	  ofrecidos	  a	  lo	  
largo	  del	  año.	  El	  coordinador	  también	  actúa	  
como	  enlace	  entre	  nuestros	  proveedores	  y	  la	  
oficina	  y	  proporciona	  detalles	  sobre	  el	  horario	  y	  
las	  inscripciones.	  

	  
Hay	  muchas	  maneras	  de	  involucrarse	  y	  ayudar	  a	  asegurar	  
que	  Valley	  será	  una	  comunidad	  vibrante	  en	  los	  próximos	  
años.	  Póngase	  en	  contacto	  con	  cualquier	  miembro	  del	  
Consejo	  de	  PTA	  para	  obtener	  más	  información	  o	  envíe	  un	  
correo	  electrónico	  a	  valleypta@yahoo.com.	  
	  
El	  27	  de	  enero,	  la	  PTA	  celebró	  "Valley's	  Got	  Talent".	  Fue	  
una	  noche	  inspiradora	  para	  apreciar	  los	  estudiantes	  
talentosos	  que	  tenemos	  en	  Valley.	  Estábamos	  
entretenidos	  por	  cantantes,	  bailarines,	  músicos,	  magos,	  y	  
más!	  Tuvimos	  24	  actos	  participar	  y	  hacer	  el	  espectáculo	  
una	  noche	  para	  recordar.	  ¡Gracias	  a	  nuestros	  esforzados	  
estudiantes,	  padres	  comprometidos,	  ya	  nuestros	  
codirectores	  Carolina	  Barron,	  Denise	  Anger,	  Serena	  
Arellano	  y	  Shawna	  Hamon	  por	  todo	  su	  trabajo!	  
	  
Tenemos	  más	  diversión	  que	  esperar	  en	  2017!	  Nuestra	  
Subasta	  Silenciosa	  anual	  y	  Arte	  en	  el	  Valle	  están	  llegando	  
rápido	  el	  viernes,	  10	  de	  febrero.	  Ven	  a	  ver	  las	  bellas	  
obras	  de	  arte	  de	  tu	  hijo,	  puja	  en	  grandes	  eventos	  y	  
productos,	  y	  disfruta	  de	  músicos	  y	  postre	  en	  una	  noche	  
que	  siempre	  es	  un	  placer	  para	  la	  gente.	  También	  
estamos	  buscando	  a	  dos	  líderes	  de	  comité	  para	  ejecutar	  
nuestras	  danzas	  familiares	  tentativamente	  programadas	  
para	  el	  10	  y	  11	  de	  marzo.	  Esté	  atento	  a	  las	  inscripciones	  
voluntarias	  y	  anuncios	  en	  Paw	  Prints	  que	  salen	  pronto.	  
	  
¡Trabajando	  juntos	  podemos	  lograr	  grandes	  cosas	  para	  
nuestros	  niños!	  
	  



 
 

P a g e  | 3 TIGER TALK 
 

 
Valley Tiene Talent! 
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Un	  mensaje	  del	  consejero	  de	  la	  escuela	  
Veronica	  Tapia	  

	  	  
¡Feliz	  Año	  Nuevo	  Tigres	  de	  Valley!	  Espero	  que	  se	  encuentren	  bien	  y	  listos	  para	  finalizar	  el	  año	  escolar	  con	  muchas	  
ganas	  y	  con	  recuerdos	  felices.	  	  	  
	  
Aquí	  está	  un	  artículo	  que	  me	  gustaría	  el	  compartir	  con	  ustedes.	  Es	  una	  de	  mis	  colegas,	  y	  consejera	  escolar	  en	  el	  
Distrito.	  
	  
“No	  es	  lo	  que	  hace	  por	  los	  niños,	  pero	  lo	  que	  se	  les	  ensena	  cuando	  hacen	  cosas	  por	  si	  mismos	  que	  les	  hace	  personas	  
exitosas.”	  –	  Ann	  Landers	  
	   	   	   	   	   	   DEBERES	  
	  
Muchas	  veces,	  cuando	  	  ensenamos	  la	  lección	  de	  la	  responsabilidad,	  les	  pregunto	  a	  los	  estudiantes	  si	  tienen	  deberes	  
o	  quehaceres	  en	  casa.	  Frecuentemente	  escucho	  que	  los	  estudiantes	  dicen	  que	  no	  	  tienen	  deberes	  en	  casa.	  	  Al	  no	  
esperar	  que	  los	  niños	  compartan	  sus	  responsabilidades	  en	  la	  familia	  puede	  ser	  lo	  más	  fácil	  de	  hacer,	  no	  es	  útil	  para	  
los	  niños	  el	  no	  participar	  en	  el	  trabajo	  que	  beneficia	  a	  toda	  la	  familia.	  Los	  estudiantes	  que	  tienen	  quehaceres	  en	  
casa	  generalmente	  no	  los	  quieren	  hacer.	  En	  seguida	  están	  algunas	  tácticas	  que	  aumentan	  las	  probabilidades	  para	  
que	  los	  estudiantes	  las	  completen.	  
	  
Asegúrese	  que	  los	  deberes	  sean	  apropiados	  para	  	  a	  la	  edad	  de	  su	  hijo.	  

• Asegúrese	  que	  su	  hijo	  entiende	  el	  cómo	  completar	  el	  deber	  o	  actividad.	  
• Asegúrese	  el	  hacer	  una	  rotación	  de	  quehaceres.	  
• Haga	  un	  juego	  de	  los	  deberes.	  Un	  ejemplo	  puede	  ser:	  “en	  los	  siguientes	  15	  minutos	  vamos	  a	  levantar	  todos	  

los	  trastes	  de	  la	  mesa	  y	  los	  vamos	  a	  lavar”.	  	  Etc.	  
• Ponga	  un	  premio	  al	  quehacer:	  “Tan	  pronto	  como	  	  el	  cuarto	  este	  recogido	  podemos	  jugar	  un	  juego	  de	  mesa,	  

ver	  televisión,	  jugar	  pelota”,	  etc.	  	  
• No	  discuta	  con	  ellos.	  Los	  padres	  generalmente	  ganan	  en	  situaciones	  de	  esta	  índole.	  Ellos	  duran	  más	  en	  la	  

discusión.	  Repita	  lo	  que	  quiere	  que	  su	  hijo	  haga.	  
• Ayude	  a	  su	  hijo	  a	  entender	  que	  el	  aumento	  en	  responsabilidades	  	  crea	  carácter	  y	  confianza.	  Esto	  lleva	  a	  más	  

libertad.	  

Los	  niños	  necesitan	  entender	  que	  ellos	  son	  importantes	  en	  el	  bienestar	  de	  la	  familia.	  Los	  deberes	  les	  permite	  el	  
participar	  en	  esto.	  Es	  útil	  si	  la	  opinión	  de	  los	  niños	  o	  su	  elección	  se	  toma	  en	  cuenta	  en	  los	  quehaceres	  que	  se	  deben	  
de	  realizar.	  	  	  
Por:	  Jackie	  Cardinale	  
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La	  F 	  ndación	  para	  la	  Educación	  Primaria	  Valley	   es	  una	  organización	  sin	  fines	  de	  lucro	  conformada	  por	  padres	  
voluntarios.	  Traemos	  a	  otros	  padres	  y	  miembros	  de	  la	  comunidad	  juntos	  para	  recaudar	  fondos	  para	  enriquecer	  
la	  experiencia	  educativa	  para	  que	  todos	  los	  niños	  en	  la	  escuela	  primaria	  Valley	  puedan	  tener	  éxito.	  Su	  misión	  es	  
simple:	  para	  recaudar	  dinero	  para	  ayudar	  a	  cerrar	  la	  brecha	  entre	  lo	  que	  presupuestos	  de	  distrito	  pueden	  
proporcionar	  y	  lo	  que	  los	  estudiantes	  necesitan	  para	  tener	  la	  mejor	  educación	  posible.	  

Donde	  se	  asignó	  el	  dinero...	  
Renovación	  de	  licencia	  de	  Brain	  Pop,	  renovación	  de	  licencia	  de	  Raz	  Kidz,	  NEWSELA,	  excursiones,	  club	  de	  
videografía,	  iPads	  para	  el	  plan	  de	  aula	  y	  el	  siguiente	  plan	  de	  tecnología	  –	  Chromebooks	  para	  cada	  grado	  4	  º	  y	  5	  º	  
($35.500).	  

El	  Tr	  ail	  Run	  puede	  ayudarle	  a	  mantener	  su	  re ol ción	  de	  Año	   o	  Esta	  es	  la	  época	  del	  año	  cuando	  la	  gente	  
quiere	  un	  borrón,	  un	  nuevo	  comienzo.	  Resuelven	  perder	  peso,	  ponerse	  en	  forma,	  disfrutar	  del	  aire	  libre,	  volver	  a	  la	  
naturaleza	  o	  pasar	  más	  tiempo	  con	  sus	  familias.	  El	  Cinco	  de	  Mayo	  Trail	  Run	  puede	  ayudar	  a	  mantener	  todas	  y	  cada	  una	  
de	  esas	  resoluciones.	  

Marque	  su	  calendario	  ahora.	  El	  Cinco	  de	  Mayo	  Trail	  Run	  está	  programada	  para	  Mayo	  6,	  2017,	  en	  el	  lago	  Poway.	  El	  
precio	  se	  basa	  en	  la	  edad	  de	  cada	  participante,	  independiente	  de	  la	  Carrera	  que	  elija.	  Inscripción	  para	  los	  corredores	  de	  
10	  y	  bajo	  es	  de	  $10;	  edades	  11-‐17	  es	  de	  $25;	  18	  años	  de	  edad	  y	  mayores	  es	  de	  $40.	  Tarifas	  subirán	  en	  Abril	  16	  así	  que	  
registrese	  hoy	  para	  el	  mejor	  precio.	  Ofrecemos	  un	  50	  por	  ciento	  descuento	  especial,	  heroes,	  para	  los	  participantes	  
adultos	  de	  el	  5	  K	  que	  son	  bomberos,	  policiales	  o	  militares	  ein	  servicio	  activo.	  Para	  llegar	  a	  ser	  un	  patrocinador	  o	  un	  
benefactor,	  communiquese	  con	  nuestra	  cátedra	  de	  patrocinio	  An	  Medina	  por	  correo	  electrónico	  a	  
amedina@ValleyEEF.org...	  

¡Ser	  parte	  de	  la	  Gran	  Carrera!	  

El	  Cinco	  de	  Mayo	  Tr	  ail	  Run	  es	  un	  evento	  familiar	  que	  es	  divertido	  para	  niños	  y	  adultos	  de	  todas	  las	  edades.	  Hay	  muchas	  
maneras	  que	  usted	  puede	  ayudar!	  

Inscríbase	  Hoy:	  Reclutar	  a	  amigos,	  vecinos	  y	  miembros	  de	  su	  familia	  para	  inscribirse	  en	  el	  Trail	  Run.	  Cuanto	  mayor	  
sea	  la	  participación,	  más	  dinero	  traemos	  para	  estudiantes,	  profesores,	  aulas	  y	  programas.	  

Formar	  un	  equipo de	  la	  empresa:	  Construir	  un	  equipo	  de	  la	  compañía	  y	  animar	  a	  los	  empleados	  a	  participar.	  Es	  una	  
gran	  manera	  de	  modelar	  la	  dedicación	  de	  la	  compañía	  a	  la	  educación,	  promover	  la	  salud	  y	  el	  bienestar,	  fomentar	  
la	  participación	  de	  la	  comunidad	  y	  obtener	  exposición	  a	  más	  de	  1.000	  corredores,	  familias	  y	  otros	  miembros	  de	  la	  
comunidad.	  Equipos	  de	  25	  o	  más	  reciben	  un	  espacio	  gratuito	  para	  un	  puesto	  de	  exhibición	  en	  el	  evento.	  Equipos	  
de	  50	  o	  más	  reciben	  una	  camisa	  con	  el	  nombre	  de	  su	  equipo.	  
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Convertirse	  en	  patrocinador: Dólares	  del	  patrocinio	  ayudará	  a	  financiar	  el	  costo	  del	  evento	  para	  que	  el	  dinero	  
recaudado	  pueda	  ir	  directamente	  a	  maestros	  y	  estudiantes.	  Oportunidades	  de	  patrocinio	  están	  disponibles	  en	  muchos	  
niveles	  para	  las	  empresas.	  Individuos	  y	  familias	  también	  pueden	  mostrar	  su	  apoyo	  a	  Valley.	  Cada	  donación,	  no	  importa	  
qué	  tamaño,	  hace	  la	  diferencia.

Voluntario: Se	  necesitan cientos	  de	  voluntarios	  se	  necesitan	  para	  hacer	  trabajos	  grandes	  y	  pequeños	  para	  que	  el	  evento	  
salga	  sin	  problemas.	  ¡Forma	  un	  equipo	  con	  tus	  amigos	  o	  familiares	  y	  hacen	  de	  esta	  una	  experiencia	  que	  no	  olvidarás!	  
Ayudar	  es	  una	  gran	  oportunidad	  para	  los	  estudiantes	  para	  obtener	  crédito	  por	  servicio	  a	  la	  comunidad.	  

Doble	  su	  Donación: Nos	  encantaría	  que	  usted	  pueda	  hacer	  una	  contribución	  financier.	  Su	  regalo,	  no	  importa	  qué	  
tamaño,	  hace	  la	  diferencia	  a	  nuestros	  niños	  y	  su	  escuela.	  Muchos	  empleadores	  ofrecen	  programas	  de	  donaciones	  y	  
coincidirán	  con	  las	  contribuciones	  caritativas	  de	  sus	  empleados.	  Averigüe	  si	  su	  compañía	  tiene	  un	  programa	  de	  
donaciones	  y	  doble	  su	  donación.

¡Esta	  es	  nuestra	  oportunidad	  para	  ayudar	  a	  los	  profesores	  y	  estudiantes	  en	  Valley!	  La	  meta	  de	  este	  año	  es	  
comprar	  más	  tecnología	  para	  nuestros	  profesores	  y	  sus	  clases.	  ¡Los	  necesitamos!	  Para	  obtener	  información	  
sobre	  cómo	  puede	  ayudar,	  visite	  nuestra	  página	  de	  el	  evento	  en	  http://CincodeMayoTrailRun.org.	  
	  
Contratar	  Corredores	  Virtuales	  
¿No	  es	  un	  corredor	  o	  un	  caminador?	  ¡No	  hay	  problema!	  	  
	  
¡Inscríbete	  para	  ser	  un	  corredor	  virtual!	  Es	  también	  la	  opción	  perfecta	  para	  abuelos	  o	  amigos	  fuera	  de	  la	  ciudad	  y	  
miembros	  de	  la	  familia	  que	  quieren	  hacer	  una	  diferencia	  en	  	  Valley	  pero	  no	  pueden	  estar	  ahí	  o	  prefieren	  más	  
bien	  animar	  a	  otros.	  ¡Corredores	  virtuales	  incluso	  recibirán	  una	  camiseta	  de	  la	  carrera!	  
	  
Llamando	  a	  los	  niños	  para	  ser	  Capitanes	  de	  equipo	  para	  su	  salón	  de	  clases	  
Estamos	  pidiendo	  un	  capitán	  del	  equipo	  de	  cada	  aula.	  Si	  su	  hijo	  quiere	  ser	  un	  embajador	  de	  aula	  y	  capitán	  del	  
equipo,	  por	  favor	  envíenos	  un	  correo	  electrónico	  a	  nuestra	  coordinadora	  de	  equipo,	  Hilda	  Soto,	  en	  
hsoto@ValleyEEF.org.	  ¡El	  aula	  con	  el	  equipo	  más	  grande	  recibirá	  una	  fiesta	  de	  pizza!	  Gracias	  a	  los	  maestros	  que	  
prestan	  tareas	  pasadas	  y	  otros	  incentivos	  divertidos	  a	  los	  estudiantes	  que	  se	  inscriban!	  ¡Animamos	  a	  todos	  los	  
maestros	  a	  encontrar	  formas	  creativas	  para	  inspirar	  a	  sus	  alumnos	  para	  estar	  en	  forma,	  divertirse	  y	  participar	  en	  
este	  evento	  que	  genera	  miles	  de	  dólares	  para	  Valley!	  
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Valley Elementary PTA Board 
2016-17 

Elected Officers 
First 
Name Last Name 

Principal Ricardo  Ceceña 
President Denise  Anger 
Executive V.P. OPEN 

 1st V.P. Ways and Means Adriana Gonzalez 
2nd V.P. Programs Audra  Rosati 
3rd V.P. Membership Lili Husseman 
4th V.P. Art Program Heather  Schmalbach 
Recording Secretary Erica Fandino 
Treasurer Sandie Sears 
Financial Secretary Kelly Tognetti 
Auditor Kelly Kersey 
Historian Serena Arellano 
Parliamentarian Kim Jones 
Committee Chairs      
Character Counts  Emilie Koford 
Corresponding Secretary OPEN  
Hospitality Sara Langer 
Newsletter Kim Niehans 
Website Administrator Shawna Hamon 
Room Parent Coordinator Emilie Koford 
School Admin Assistant Gretchen Snyder 
Teacher Liaison (ENG) Gale Caddell 
Teacher Liaison (DL) Maribel Martinez 
Translator Elizabeth Hulterstrom 
Volunteer Coordinator Shawna Hamon 
Workroom Wednesday OPEN  
Spirit Wear Sales Kim Jones 
After School Programs Jennifer Berk 
VEEF Liaison OPEN  
Assemblies Liz Collins-Smith 
Facebook Administrator OPEN  

 
 

 

Involucrarse y unirse a la 
Valley PTA 

• visite el sitio web de la Valley PTA 
http://www.valleypta.com/ 

• contacto Denise Anger si usted 
está interesado en cualquiera de 
las posiciones disponibles de la 
PTA 

 


