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Welcome Back Tara Hills Families! 

As you return from your Summer schedules and jump back into school mode, we wanted to be the first to say 
that we missed you and are looking forward to your participation with the Tara Hills PTA this year.   When 
parents and teachers come together to serve our students, we have happier kids, less disruptions and overall 
more productivity.   

The PTA has four major fundraising project goals for this year.   

● After School Enrichment Program  
● Multipurpose room AV upgrade 
● Accessible Playground 
● Playworks Sports Program Support 

We may not be able to meet them all, but it helps to have community advocates like yourself willing to take 
action. 

Why PTA      Last year PTA in partnership with several other school organization coordinated several student 
activities, just to name a few: The Color ‘a’ thon Fun Run, Science Night, 6th grade field trip, Movie nights, 
yearbook sales and more.   

Who Can Join?    Anyone can join.  Whether your a community advocate, local business partner, neighbor and 
of course a parent or teacher, you are welcome to have a voice at our Association meetings.  Basic 
membership for a single person is only $12.  Contact us to learn more about our various membership levels.  If 
you’re interested in becoming more involved join the PTA Board and help us plan and coordinate this year’s 
activities.  

For more information regarding the Tara Hills PTA or to learn more about Tara Hills Community Projects, 
please visit www.tarahillspta.com  Remember, anyone can join the PTA and support our local students.   

On behalf of the Tara Hills PTA we look forward to your participation this year.  Go Shamrocks!!!!! 

 

With warm regards, 

Mauricio A. Wright 
PTA President 
Tara Hills Elementary School - Parents’ and Teachers’ Association 
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¡Bienvenidos Nuevamente Familias de Tara Hills! 

A medida que salimos de nuestros horarios de verano y regresamos al modo de escuela, queríamos ser los 
primeros en decirles que los extrañamos y esperamos que participen con la PTA de Tara Hills este año. Cuando 
los padres y maestros se unen para servir a nuestros estudiantes, tenemos niños más felices, menos 
interrupciones y en general más productividad. 

La PTA tiene cuatro metas principales en el proyecto de recaudación de fondos para este año. 

● Programa de enriquecimiento después de la escuela 

● Actualización del AV del salón multiusos 

● Zona accesible de juegos 

● Apoyar el Programa Deportivo de Playworks 

Es posible que no podamos alcanzar todos de ellos, pero es útil contar con defensores de la comunidad como 
ustedes dispuestos a tomar medidas. 

¿Por qué tener una PTA?      El año pasado, la PTA en asociación con varias otras organizaciones escolares 
coordinó varias actividades estudiantiles, por nombrar algunas: La Carrera de Color o The Color 'a' thon Fun 
Run, noche de ciencias, día de excursión del 6to grado, noche de película, ventas del anuario y más. 

¿Quiénes pueden participar?    Cualquier persona puede participar en la PTA. Ya sea que sea un defensor de la 
comunidad, un socio comercial local, un vecino y por supuesto un padre o maestro, los invitamos a tener voz 
en las reuniones de nuestra Asociación. La membresía básica para una sola persona es solo $ 12. Contáctenos 
para conocer más sobre nuestros diversos niveles de membresía. Si está interesado en involucrarse más, 
únase a la Junta de la PTA y ayúdenos a planificar y coordinar las actividades de este año. 

Para obtener más información sobre la PTA de Tara Hills o para obtener más información sobre los proyectos 
comunitarios de Tara Hills, visite la página de internet www.tarahillspta.com Recuerde, cualquier persona 
puede unirse a la PTA y apoyar a nuestros estudiantes locales. 

En nombre de la PTA de Tara Hills, esperamos su participación este año. ¡Vamos Tréboles!   

 

Un cordial saludo,  

Mauricio A. Wright 
Presidente de la PTA 
Escuela Primaria Tara Hills – Asociación de Padres y Maestros 
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