
¡BIENVENIDAS A LAS FAMILIAS DE BROGDEN MIDDLE SCHOOL! 
 

El año escolar 2020-2021 está en marcha. Con el primer trimestre detrás de nosotros, 
queremos felicitar a nuestros estudiantes perseverantes, nuestros dedicados maestros, 
administración y personal, y nuestros firmes padres. Estos son tiempos precedentes, con 
desafíos que no podríamos haber imaginado. La PTA está muy orgullosa de nuestra 
comunidad escolar y los esfuerzos colectivos para que todos sigamos avanzando juntos. 
 

OBJETIVOS PARA ESTE AÑO 
Seamos honestos: el voluntariado en el nivel de la escuela intermedia conlleva desafíos en 
un año normal; todos estamos estresados por el tiempo, y quizás los recursos, este año. 
Nuestro mayor objetivo para 2020-2021 es reflexionar y regenerar la PTA de Brogden. ¿Cómo apoyamos a cada niño? 
¿Cómo energizamos a todos los padres? Esto será auténtico solo si escuchamos a todas las familias, y lo más importante a 
las familias de nuestros estudiantes negros y morenos. Esté atento a las formas en que puede participar en esta discusión. 

 
Algunas metas para este año incluyen: 
  • Mantener las subvenciones para el aula: ayudar a cada aula a obtener los 
materiales del proyecto que necesitan. 
  • Proporcionar incentivos para los estudiantes: ayudar a los maestros a apoyar y 
animar a los estudiantes a esforzarse al máximo. 
  • Comité de Apoyo a Padres de Niños Afroamericanos (PAAC) - únase a la 
reunión 4/11 a las 6 pm. 
• Establecer un Comité de Defensa de las Familias Latinas 
 

NECESITAMOS SU APOYO - ¿CÓMO PUEDE AYUDAR? 
 

ÚNETE AL PTA  Tu voz es vital.  Nuestra PTA es una asociación para todos los padres, maestros y miembros de la 
comunidad interesados, y queremos representar a todos nuestros estudiantes. La membresía de la PTA en Brogden es de $ 
10 o $ 15 para una familia (incluye dos adultos). El año pasado alcanzamos nuestra membresía más alta en varios años, 
¡hagámoslo de nuevo! Visite https://brogdennews.wixsite.com/brogden-pta/blank. No es necesario ser miembro para 
asistir a las reuniones de la PTA y esperamos que se una con nosotros para compartir sus experiencias e ideas. Los anuncios 
para reuniones futuras estarán en el mensaje semanal del director. 
 

DONAR / ENLACE   Cualquier persona o empresa puede hacer una donación en cualquier momento a través de 
nuestro sitio web: https://brogdenpta.square.site; cualquier cantidad es muy apreciada. Vincule su tarjeta VIC de Harris 
Teeter proporcionando el código 3509 de BMS Together-In-Education (TIE) en su próxima visita. Cuando compre en 
Amazon o Amazon Prime, vaya primero a smile.amazon.com y agregue Brogden Middle School PTA; Amazon donará el 
0,5% de las compras elegibles a BMS PTA. El 100% de sus contribuciones deducibles de impuestos respaldarán los 
programas y las necesidades de Brogden. 
 

VOLUNTARIO   Esperamos que pueda encontrar al menos una manera de ofrecer su tiempo como voluntario o donar 
suministros a Brogden este año. ¡Estén atentos a las oportunidades! Cuando todos trabajamos juntos como comunidad, 
todos los niños se benefician de nuestros esfuerzos. 
 

CONECTARSE  Visítenos en línea en brogdennews.wixsite.com para UNIRSE, DONAR, SER VOLUNTARIO, o simplemente 
mantenerse informado sobre los acontecimientos de la PTA y la escuela. 
 
Atentamente, 
 
Julie Cohoon 
W. J. Brogden Middle School PTA - Presidente interino / jcohoondw@gmail.com 
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