
Your child benefits. 
When parents get connected to the school, children do
better. Research shows children whose parents are
involved get better grades, do better on tests, and
have fewer discipline problems at school.

We make a difference.
Our mission is to create the kind of school community
where teachers and administrators can do their best
work—and so can our children. We provide support
for teachers in and out of the classroom. We provide
resources they need. We help create learning opportu-
nities for children. And we try to build the kind of sup-
portive, caring atmosphere that makes school fun.

We pledge to honor 
your time constraints.
People are often reluctant to participate because
they’re afraid they’ll get pulled into a black hole of
never-ending time commitment. That won’t happen
here. An hour or two a semester really makes a differ-
ence. And we won’t push you to commit more than
you want to or are able to.

We have fun.
Volunteer work shouldn’t be drudgery. We accomplish
a lot, and not everything we do is easy. But we know
we’re not balancing the national debt, either. We don’t
take ourselves too seriously, and we try to enjoy our-
selves along the way whenever possible.

Meet nice people 
who share your concerns.
We all have a common bond. We care about creating
the best possible educational experience for our chil-
dren. We are neighbors and peers who share many of
the same experiences. And many friendships have
developed as a result of those connections.

There’s a lot to be done.
These days, schools are asked to do more with less.
Our help is needed more than ever to fill the gaps.

We can match jobs to 
your interests and abilities.
The work we do covers a broad spectrum: filing and
photocopying, planning and executing events, writing
and editing, working directly with children, managing
a budget and cash flow, and lots more. We encour-
age creative ideas, and we’re thrilled to have people
take on tasks that meet their skills and interests.

We’re welcoming.
To us, there are no “outsiders.” We are people who
have come together to work toward common goals.
We couldn’t be happier to have you join us in work-
ing toward those goals.

We’re about parent involvement,
not fundraising.
In these times of tight budgets, parent groups every-
where are having to fill in the gaps, and so are we.
But our number one goal is to get more parents con-
nected to the school. That’s because more than 300
independent research studies show that building
parent involvement in education is the number one
thing we can do to create a great school and
improve student performance.

This work is very rewarding.
It’s seeing the bright light of learning sparkle in a
child’s eye. It’s seeing the smile that shows we’re
making school a little more fun—and a child feel a
little more comfortable in a learning environment. It’s
learning that test scores have risen and knowing we
played a role. There are lots of rewards, both big and
small, for those who get involved. Won’t you join us?
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Contact:

www.ptotoday.com

Heather Bloom bkgirl23@gmail.com/347-729-3593 if you have any questions.



Su hijo/hija se beneficia.
Cuando los padres están envueltos con la escuela,
los niños se desenvuelven mejor. Los estudios
hechos indican que niños de padres que toman parte
en la escuela, sacan mejores notas, salen mejor en
sus exámenes, y tienden a tener menos problemas
disciplinarios en la escuela.

Hacemos una diferencia.
Nuestra misión es la de crear una comunidad escolar
donde maestros y administradores, al igual que estu-
diantes, puedan hacer su mejor trabajo. Le propor-
cionamos apoyo a los maestros, ya sea dentro o fuera
del salón de clase. Les facilitamos los recursos que
necesitan. Participamos en crear oportunidades de
aprendizaje para niños, y nos esforzamos en crear el
ambiente acogedor y enriquecedor que se requiere
para hacer de la escuela un lugar divertido.

Prometemos honrar sus límites
de tiempo.
A veces padres se abstienen de participar, porque
temen ser obligados a más tiempo del que pueden
comprometer. Aquí, eso no pasara. Solamente una
hora o dos de su tiempo por semestre, pueden hacer
una gran diferencia. Y nunca le presionaremos a com-
prometerse por más de lo que usted pueda o desee.

Nos divertimos.
El trabajo voluntario no debe ser desagradable.
Logramos mucho, y no todo lo que hacemos es fácil.
Pero a la vez estamos bien concientes de que nuestra
labor tampoco consiste en balancear la deuda pública.
Mantenemos un ambiente acogedor y disposición
ligera, y tratamos de divertirnos lo más posible.

Conozca a otras personas con los 
mismos intereses.
Todos tenemos algo en común. Nos interesamos en
crear la mejor experiencia educacional posible para
nuestros niños. Somos vecinos y colegas que com-
partimos muchas de las mismas experiencias. Por lo
tanto, muchas amistades se han desarrollado como
resultado de esta conexión.

Hay mucho por hacer.
Hoy en día, las escuelas tienen que hacer mucho más
con menos recursos. Para compensar por esta deficien-
cia, nuestra ayuda es más necesaria hoy que nunca.

Combinamos los trabajos con sus
intereses y habilidades.
Nuestra labor cubre una gran gama de tareas par-
ticulares: archivar, fotocopiar, planear y ejecutar
eventos, redactar texto, trabajar directamente con
niños, manejar presupuesto y flujo de fondos, y
mucho mas. Siempre estamos deseosos de escu-
char ideas nuevas, y nos deleitamos en combinar a
nuestros voluntarios con tareas que son compatibles
con sus habilidades e intereses.

Todos son bienvenidos.
Desde nuestro punto de vista, no hay “desconocidos.”
Somos individuos unidos para alcanzar las mismas
metas. No hay nada que nos cause más satisfacción
que su participación en nuestra labor hacia el logro
de esas metas.

Nuestro objetivo principal es la 
participación de los padres, y no
la recaudación de fondos.
En estos tiempos de presupuestos bajos, todas las
asociaciones de padres, al igual que la nuestra, se
encuentran en la posición de tener que ayudar a
compensar por las deficiencias. Pero nuestra meta
principal es ampliar y fomentarlos lazos entre los
padres y nuestra escuela. Esto es debido a que más
de 300 estudios independientes demuestran que esta
es la labor principal que resulta en la creación de una
gran escuela y en mejorar el desempeño estudiantil.

El trabajo es gratificador.
El poder ver la luz de entusiasmo hacia el aprendizaje
en los ojos de un niño; la sonrisa que demuestra
su sentido de seguridad y tranquilidad en su am-
biente escolar, y la diversión que anticipa. Es el
comprobar que las calificaciones de exámenes han
subido y el saber que tomamos parte en ese logro.
Son muchas las recompensas para aquellos que
participan. ¡Únase hoy!
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Para más información, contacto:

www.ptotoday.com
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