
                 September 10, 2019 
 
Dear Travis Heights Elementary Families, 
 
I want to welcome our new and returning families to Travis Heights Elementary School! I hope you are 
all settling into the school year well. This is my fourth year as a THES parent and my second year as PTA 
president. I would like to provide some information on what our PTA does and how to get involved. 
 
The mission of the PTA is “to make every child’s potential a reality by engaging and empowering 
families and communities to advocate for all children.” Our PTA is a partnership of parents and teachers 
working together to support our children’s learning. Support can include volunteering in the classroom or 
for tutoring; advocating on behalf of our children at the local and state level; organizing community-
building events; and fundraising to provide materials and training to teachers and help close budget gaps. 
 
I ask each of you to consider joining the THES PTA, and to volunteer in some capacity at school. next 
week is PTA Membership Week; we will have a table in the front lobby of the school every morning all 
week with information and membership forms, as well as a table outside at pickup. It takes all of us 
working together to provide the best educational environment for our children. We are stronger as a 
campus when each family gives of their time. We need and appreciate THES parent and community 
volunteers who assist in school-wide events, programs, and other initiatives to support the school. Please 
offer a few hours a semester to assist in your child’s classroom, help out with an event like School 
Beautification Day or Fall Carnival, or take on a larger role on the PTA Board. Any time and talent you 
contribute will make a difference, and I hope each family will accept the challenge and do a little more for 
our school and our children this year. You can find more information and sign up on our website: 
https://www.travisheightselementary.com/volunteering/. 
 
We are planning General PTA meetings this fall for the evenings of Sept. 12 (at Back to School Night), 
Nov. 21, Feb. 20, and April 16. All are welcome to attend, whether or not you are a member. I will also be 
giving short PTA updates at the monthly Coffee Chats. 
 
Be sure to stay in the loop by visiting the THES website (https://www.travisheightselementary.com/pta/), 
and signing up to receive the e-folder via email to get current communications on school happenings and 
events. There also is an online form to join the PTA. The website includes information on your PTA 
board and budget. 
 
We would also love to hear what you think! What are your priorities for our school? What would you like 
the PTA to help with? If you have questions about how to get involved or have questions about anything 
else related to the PTA, please get in touch with me at ptapresident@travisheightselementary.com. 
 
I’m excited to work with you to make this a terrific year for our community. 
 
Best wishes, 
 
Gretchen Otto 
PTA President 
ptapresident@travisheightselementary.com 



                 10 de septiembre, 2019 
 
Estimadas familias de Primaria Travis Heights, 
 
¡Les doy una cálida bienvenida a las familias nuevas y a las ya establecidas de la Primaria Travis Heights! 
Deseo que todo vaya en buen marcha para este año escolar. Este será mi cuarto año como Padre de Travis Heights y 
mi segundo año como presidenta del PTA. Me gustaría proveerles alguna información de lo que hace el PTA y 
como se puede involucrar en esta asociación.  
 
La misión del PTA es de “realizar el potencial de cada estudiante en una realidad por medio de involucrar y 
empoderar a las familias y comunidades que abogan por los estudiantes.” Nuestro PTA es una alianza de padres y 
maestros trabajando juntos para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. El apoyo puede incluir tiempo de 
voluntario en las aulas o proveer tutorías, abogar por los estudiantes al nivel local y estatal, organizar eventos que 
conduzcan al entrelazo de la comunidad, participar en eventos para recaudar fondos que proveen materiales y 
entrenamiento para maestros y ayudar a cerrar las diferencias en los presupuestos escolares.   
 
Les pido a cada uno de ustedes que considere unirse al PTA de la Primaria Travis Heights, y de hacerse voluntario 
en alguna capacidad en la escuela. La semana que entra es la Semana de Membresía de PTA. Tendremos una 
mesa en el lobby al frente de la escuela todas las mañanas por esa semana y también una mesa afuera durante 
tiempo de despedida. Las mesas tendrán información y formas de membresía. La dedicación y trabajo de todos 
nosotros es necesaria para proveer el mejor ambiente para nuestros hijos. Nosotros somos mas fuertes como campus 
cuando cada familia dedica algo de su tiempo. Nosotros necesitamos y apreciamos a los padres y a la comunidad de 
la Primaria Travis Heights que ayudan en eventos escolares, programas y otras iniciativas para el apoyo de la 
escuela. Por favor ofrezca algunas horas este semestre para ayudar en el aula de su hijo, ayudar en algún evento 
escolar como el Dia de Embellecimiento o el Festival de Otoño o hágase parte de la mesa directiva del PTA. 
Cualquier tiempo y talento que usted pueda contribuir hará la diferencia. Espero que cada familia acepte este reto y 
haga un poco mas por la escuela y por sus hijos este año escolar. Usted puede encontrar mas información o se 
puede inscribir en nuestra pagina oficial: https://www.travisheightselementary.com/volunteering/. 
 
Estamos planeando las juntas Generales del PTA este otoño por las tardes del 12 de septiembre (Noche de Regreso 
a la Escuela), 21 de noviembre, 20 de febrero, y 16 de abril. Todos están invitados, sean miembros o no. También 
estaré dando pequeños informes durante las Charlas de Café con la directora.  
 
Asegúrese de estar bien informado visitando la pagina de Travis Heights, 
https://www.travisheightselementary.com/pta/ y también anótese para recibir el folleto electrónico (e-folder) vía 
correo electrónico para recibir las noticias mas relevantes de los acontecimientos y eventos escolares. También 
existe una forma electrónica para unirse al PTA. La pagina de internet incluye información de la Mesa Directiva y 
del presupuesto anual. 
 
¡Nos gustaría saber de sus ideas! ¿Que son sus prioridades para nuestra escuela? ¿En que le gustaría que el PTA 
ayudara? SI usted tiene preguntas de como involucrarse o si tiene alguna pregunta sobre algo relacionado con el 
PTA, favor de comunicarse conmigo al correo electrónico, ptapresident@travisheightselementary.com. 
 
Estoy súper entusiasmada de trabajar con ustedes para hacer este un año estupendo para nuestra comunidad. 
Con los mejores deseos,  
 
Gretchen Otto 
Presidenta del PTA  
ptapresident@travisheightselementary.com 
 


