
 

Queridos Padres de Familia de Capri, 

¡Bienvenidos al año escolar 2020-21! Sabemos que este año está comenzando muy diferente, 
pero el PTA de Capri sigue estando comprometido en mejorar el plan de estudios de los 

estudiantes, y su experiencia durante el año escolar. El volverse miembro del PTA, les permite a 
ustedes apoyar económicamente a todos los niños de Capri, y tener derecho de voto durante las 

Juntas Generales, así como también les permite tener acceso al directorio familiar en línea. 

La Membrecía del PTA cuesta $25.00 por cada padre/estudiante. Una donación mínima sugerida, 
es de $100.00 por familia, esto le permite al PTA el apoyar los más de 20 programas que se 

organizan cada año. Den clic aquí para comprar su membrecía en línea. La primera vez que 
inicien la sesión, se les pedirá que validen la información de su familia. De manera alternativa, 
ustedes pueden enviar un cheque a nombre de “Capri PTA” | 941 Capri Rd | Encinitas, CA 92024 

Desde el mes de julio, el PTA ha estado trabajando arduamente para apoyar las actividades de 

vuelta a la escuela, así como también las necesidades de los estudiantes, incluyendo: 

• Comprar una camiseta a CADA estudiante, y otras cosas para satisfacer necesidades y 
darles la bienvenida al aprendizaje en la escuela. 

• Proveer a los maestros con fondos para comprar materiales para los salones. 
• Proveer un nuevo mural, para embellecer el área de juegos al aire libre de los niños. 

• Proveer libros para las bibliotecas de los salones, usando puntos de la feria del libro. 
• Organizar la feria del libro en línea, y proveer libros para las bibliotecas de los salones 

usando puntos de la feria del libro. 

• Comprar las subscripciones a Scholastic News y Time for Kids. 
• Distribuir la carta de novedades semanal Breeze (¿aún no la reciben? Por favor den clic 

aquí). 

Para aquellos que son nuevos en Capri, el PTA usa las herramientas de la membrecía 
(Membership Toolkit) para el directorio en línea, almacenaje de la membrecía/otros artículos, 
base de datos de voluntarios, comunicaciones, y más. Para asegurarse de que los datos de su 

familia y estudiante(s) sean correctos y para elegir sus preferencias del directorio, por favor, 
inicien la sesión hoy mismo a capripta.membershiptoolkit.com.  

¿Les interesa ser voluntarios? El formulario para ser voluntarios está en las herramientas de 

membrecía, por favor den clic aquí para llenarlo. 

¡De antemano les agradecemos todo su apoyo! 

Capri PTA - membership@capripta.org 

 

¿Les confunde la diferencia entre EEF y PTA?  Por favor vean este enlace… ¿Por qué PTA y EEF? 

Instagram   |   Facebook 

https://capripta.membershiptoolkit.com/form/m/120584
https://capripta.us15.list-manage.com/subscribe?u=d33e60ac6e61142d90bf403fe&id=7f2cab9148
https://capripta.us15.list-manage.com/subscribe?u=d33e60ac6e61142d90bf403fe&id=7f2cab9148
https://capripta.membershiptoolkit.com/Open_Forms
mailto:membership@capripta.org
https://www.capripta.org/pta-eef-why-both
https://www.capripta.org/pta-eef-why-both
https://www.capripta.org/pta-eef-why-both
https://www.instagram.com/capri_elem_eef_pta/
https://www.facebook.com/Capri-Elementary-EEF-PTA-149723868791615

