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Declaración de Objetivos - Apollo PTA 

 
La Asociación de Padres y Maestros de la Primaria Apollo es una organización de voluntarios, no lucrativa, 
dedicada a mejorar las experiencias educacionales  y sociales de todos los estudiantes de Apollo. 
 
Unimos a padres de familia, maestros, estudiantes y miembros de la comunidad en apoyar al Personal de 
Apollo, en proveer oportunidades que mejoraran el currículum para cada estudiante y  para crear un ambiente 
escolar fuerte, hospitalario y saludable. 
 
La Asociación de Padres y Maestros de la Primaria Apollo se mantendrá siendo un PTA en buen estado 
cumpliendo con las Mejores Prácticas de la PTA y con las leyes locales, estatales y federales. 
 

Motivos de Apollo PTA 
 
1.  Obtener participación al 100% (participación individual o por familia).  Cada miembro tiene su voz y es 
necesario para asegurar que estemos tomando decisiones que cubren y reflejan nuestra comunidad diversa. 
 
2.  Recaudar fondos de $45,000 atreves de eventos anuales.  Esto nos ayuda a financiar programas claves de 
arte, matemáticas, ciencias e alfabetización.  También para formar una comunidad haciendo eventos  que nos 
ayudan a crear conexiones e amistades. 
 
3. Reconocer e apoyar al personal de Apollo en su obra para proveer a nuestros estudiantes,  los programas y 
herramientas que necesitan para tener éxito. Ofrecer más de $9,000 en becas para apoyar a actividades 
basadas en el currículum.  Atraer a voluntarios para adquirir nuevas perspectivas, ideas e entusiasmo para 
nuevas y/o actuales programas e eventos.  Con el propósito de tener por los menos una hora de participación 
de parte de padres de familia por mes, por cada familia, siendo voluntario ya sea en el solón de clase o en un 
evento/programa de la escuela. 
 
4.  Hacer más eficiente la comunicación proveyendo información concisa y a tiempo en formatos modernos y 
fáciles de adquirir (medios sociales, en línea, correo electrónico) y que sean accesibles para todos los 
miembros, incluyendo la información en  las idiomas de la mayoría familias de Apollo cuando sea posible. 
 
5. Abogar por nuestra escuela  a nivel local y estatal  atreves de contacto con oficiales elegidos, apoyo para 
recaudación de impuestos (levies),  medidas de bonos (bond measures) y actualización sobre importantes 
asuntos educacionales. 
 

¿Por qué ser Miembro? 
 

Washington, y la mayoría de los otros estados, continua a bajo financiar la educación K-12.  El Issaquah 
School District no tiene los fondos para  cerrar esa brecha.  El resultado es el aumento en el número de niños 
en cada salón de clase y la eliminación de muchos programas.  Queda en manos de nuestro PTA recaudar 
fondos para entregar la educación mejorada, que todos queremos, para nuestros niños. 
 
En pocas palabras, necesitamos su ayuda. Necesitamos sus ideas, sus habilidades y su apoyo financiero.  Su 
membrecía le provee una voz en la educación de su hijo, le ayuda a mantenerse informado y le conecta a la 
comunidad creciente de Apollo Elementary. 
 



 
El PTA PREPARA EL CAMINO PARA FOMENTAR EXCELENCIA: 

THE PTA PAVES THE WAY TO BUILDING EXCELLENCE: 
 
P – Partnership  - El PTA junta a padres y maestros para proveer  la mejor educación para nuestros 
estudiantes. 
A – Advocacy  - El PTA da a los padres y a los maestros voz y voto en el grupo más grande de apoyo de la 
nación  que ha advocado al nivel nacional, estatal y local para mejor financiamiento y mayor calidad en 
instrucción y plan de estudios para los estudiantes. 
V- Volunteers  - El PTA provee, atreves de los voluntarios, una cantidad incontable de horas de apoyo en el 
salón de clase y en eventos. 
 E – Enrichment- El PTA enriquece al solón de clase y a la experiencia educacional  con recursos necesarios 
para hacer que el aprendizaje sea divertido. 
S – Students – ¡El PTA pone a las necesidades de los estudiantes primero para asegurar que tangan la 
oportunidad de alcanzar la excelencia! 
 

¡Entonces inscríbete hoy para ayudarnos en preparar el camino a la excelencia! 
 


