
 

 

 

 

 

 

We are building a new Parent Teacher Organization (PTO) and need you! 

Why should you join? 

 You Have a Voice: By becoming a member, you have a voice in what 

programs we can offer and how fundraising money is spent. 

 Benefits Your Child: Research shows children perform better in school when 

parents are involved.  

 Stay Informed: Being involved keeps you in the loop about what is happening 

at school.   

 Make Connections: PTO connects you to other parents, teachers, and staff 

helping build a school community.  

 Be a Role Model: By getting involved, you show your child the importance 

you place on education.  

 

Please fill out and return the bottom of this form to your child’s teacher. 

 

YES, I WANT TO JOIN THE TEDDY BEAR PTO! 

Parent Name:               

Parent Phone Number:             

Student’s Name:              

Student’s Teacher:              

 

We need PTO Officers too! To build a strong PTO we need parents who will serve 

as Officers. We will vote on PTO Officers at our 1st meeting. 

☐ I am interested in serving as a PTO Officer.  

M.G. Ellis  

Parent Teacher Organization (PTO) 
 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

Estamos creando una nueva Organizacion de Padres y Maestros en nuestra 

escuela (PTO) y te necesitamos!  ¿Cómo se beneficiaría de ser un miembro? 

 

 Usted tendría una voz:  Al convertirse en miembro, tiene voz en qué 

programas podemos ofrecer y cómo se gasta el dinero recaudado. 

 

 Beneficios para su hijo: Los estudios muestran que los niños se desempeñan 

mejor en la escuela cuando los padres están involucrados. 

 

 Le ayuda a mantenerse informado: Estar involucrado lo mantiene al tanto de 

lo que sucede en la escuela. 

 

 Hace conexiones: La Organización de PTO lo conecta con otros padres, 

maestros y personal que ayudan a construir una comunidad escolar. 

 

 Le convierte en un modelo a seguir: Al involucrarse, le muestra a su hijo la 

importancia que usted le da a la educación. 
 

Por favor complete y devuelva la parte de abajo del formulario a la maestra de su hijo/a. 

 

¡SI!, QUIERO UNIRME A LA ORGANIZACION PTO DE MG ELLIS. 

Padre o Madre:               

Teléfono :             

Nombre del Estudiante:            

Maestra:              

¡También necesitamos oficiales de PTO! Para poder construir un PTO fuerte, necesitamos 

a padres que sirvan como oficiales de la organización. Votaremos por los oficiales o 

posiciones de PTO en nuestra primera reunión. 
 

☐ Estoy interesado/a en servir en una posición oficial en la organización (PTO).  

Organización de Padres y 

Maestros (PTO) de M.G. ELLIS  

 

 

 

 

 


