
Raymond Sinatra, Jr. (Running for PTA President)

I am a proud father of a wonderful daughter that is seven 

years old and in the first grade here at THE. My awesome 

and supportive wife, Christine, and I have lived in the 

neighborhood for almost eight years, and I have led up the 

community’s neighborhood watch program. I’m excited 

about the opportunity to work with the PTA, continue the 

great work the PTA and community have done over the 

years, and help drive additional school improvements.

Deborah Lykins (Running for PTA VP of Communications)

I’m entering my third year on the PTA board and 4th year at 

THES. My focus has been on improving communication and 

information systems between the school, parents, and the 

community. I will have a son in third grade and a daughter in 

first grade next year and a three year old who will be here in a 

couple years. We’ve accomplished a lot at THES in the past few 

years and I am excited to see what we can do next year too.

Karyn Couvillion (Running for PTA VP of Fundraising)

I’ve been a resident of Travis Heights neighborhood since 

2002 and am proud mom to THES first grader Mina (7) and 

future Thunderbird Poppy (3). I have spent almost 20 years in 

marketing and media, with stints at Freescale Semiconductor, 

Dell and Time Warner.  In the past two years, I have been 

involved in a number of THES efforts, including the Innovation 

School Project vote, Business Partnerships, the Travis Heights 

Art Trail event, and the I ❤ THES fundraiser.

Change is in the Air!

Our current PTA President, Blake Trabulsi, and Vice President, Kim O’Driscoll, 

will complete their two year terms at the end of this school year. Fortunately, 

we have three stellar THES parents who are seeking to replace them. 

Please read a little bit about them below, and come to the PTA meeting on 

Thursday, May 1st at 6pm to vote them into office!



Raymond Sinatra, Jr. (Candidato a la Presidencia de la 

PTA) Yo soy un orgulloso padre de una hija maravillosa que 

tiene siete años y está en el primer grado aquí en THES. 

Mi increíble y solidaria esposa, Christine, y yo tenemos 

casi ocho años en el barrio, y he dirigido el programa 

de vigilancia de la vecindad. Estoy emocionado por la 

oportunidad de trabajar con la PTA, continuar la gran obra 

que la PTA y la comunidad han hecho a lo largo de los años, 

y ayudar a impulsar mejoras adicionales para la escuela.

Deborah Lykins (Candidato a la Vicepresidencia de 

Comunicación de la PTA) Estoy entrando en mi tercer año 

en la junta de la PTA y mi cuarto año en THES. Mi atención se 

ha centrado en la mejora de los sistemas de comunicación e 

información entre la escuela, los padres y la comunidad. Tendré 

un hijo en tercer grado y una hija en primer grado el próximo año 

y un niño de tres años que estará aquí en un par de años. Hemos 

logrado mucho en THES en los últimos años y estoy emocionada 

de ver lo que podemos hacer el año que viene también.

Karyn Couvillion (Candidato a la Vicepresidencia de 

Recaudación de Fondos de la PTA) He sido un residente del 

barrio de Travis Heights desde 2002 y soy una orgullosa mamá 

de una niña del primer grado Mina (7) y la futura Thunderbird 

Poppy (3). Llevo casi 20 años en el mercadeo y los medios 

de comunicación, con tiempo en Freescale Semiconductor, 

Dell y Time Warner. En los últimos dos años, he estado 

involucrada en una serie de esfuerzos de THES, incluyendo el 

voto del Proyecto de una Escuela de Innovación, Asociaciones 

Empresariales, el evento Travis Heights Art Trail, y el Yo ❤ THES 

recaudación de fondos.

¡Hay cambios a la vista!

Nuestro Presidente actual de la PTA, Blake Trabulsi, y la vicepresidenta, 

Kim O’Driscoll, completarán su mandato de dos años en el final de este año 

escolar. Afortunadamente, contamos con tres padres estelares de THES 

que están tratando de reemplazarlos. ¡Por favor, lea un poco sobre ellos 

a continuación, y venga a la reunión de padres el jueves, 1 de mayo para 

elegirlos a los puestos!


