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¡Tiempos emocionantes!

A nombre de la mesa directiva de la Organización de Padres y Maestros de Condit les damos la bienvenida al año 

escolar 2019 – 2020.  Estamos entusiasmados de compartir este año con ustedes y los nuevos maestros y personal 

de la escuela que se unirán a nuestros maravillosos maestros contribuyendo sus talentos a todos los grados, 

materias y estudiantes.  ¡Fuera de Condit también hay mucha transformación y emoción en nuestra pequeña ciudad 

con nuevos negocios y mejoras en todas partes de la comunidad!

Lo que tenemos en Condit es único.

Algo que no cambia en Condit es su ambiente único.  Todos somos muy afortunados de poder traer a nuestros 

hijos a esta increíble escuela con certificación LEED que ha sido construida para poder llenar las necesidades 

cambiantes de nuestros estudiantes.  Tenemos un equipo admirable de administradores, maestros y personal de 

apoyo que protegen, educan e inspiran a nuestros hijos diariamente.  Tenemos un grupo maravilloso de padres que 

hacen un esfuerzo adicional para que Condit sea aún mejor.

En particular, queremos reconocer a la mesa directiva de la Organización de Padres y Maestros del año escolar 

pasado por su liderazgo y dedicación para proveerles a nuestros estudiantes lo mejor que les podemos dar.  

Enfocaremos nuestros esfuerzos en 4 áreas principales este año escolar:  

Recaudación de fondos: Queremos invertir en apoyo curricular suplemental, mejoras del campus y 

actualización de equipos.  La Organización de Padres y Maestros organizará varios eventos de recaudación de 

fondos a lo largo del año para apoyar nuestros esfuerzos—Boosterthon, Noche de Condit, Carnaval de Otoño y 

Tapas de Cajas para la Educación, entre otros.   

Voluntariado: Queremos involucrar a los talentos de nuestra comunidad de padres para apoyar a nuestra 

escuela en el cumplimiento de su misión.  La Organización de Padres y Maestros tiene posiciones de voluntariado 

de todo tipo—sea que les guste trabajar solos o en grupos, una vez al mes o en ocasiones especiales, 

encontraremos algo para ustedes.  Por favor contacten a Holly Koehn, Coordinadora de Voluntarios para más 

detalles sobre estas oportunidades.  Escriban al correo:  hlkoehn@gmail.com o visite la página de voluntarios en:  

Volunteer Sign Up.  

Comunicación:  Queremos informar y facilitar el diálogo productivo entre administradores, maestros, padres y 

estudiantes.  Esto incluye:  La Charla de Gatos mensual (Cat Chat Monthly), la carpeta de los miércoles, 

Acontecimientos en Condit, página de Facebook de Condit y nuestra página de la Organización de Padres y 

Maestros (www.conditpto.org) y el sitio web oficial de la escuela (www.houstonisd.org/conditelem).
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Espíritu de Condit:  Queremos darles a nuestros estudiantes, padres, maestros, personal de la escuela y 

comunidad razones para sentirse orgullosos de nuestra escuela.  Tendremos una variedad de eventos sociales y 

comunitarios y actividades que facilitarán esta meta.  

¿Cómo pueden ustedes ayudar?

La Organización de Padres y Maestros de Condit es una parte integral de la Familia Condit.  No podemos cumplir 

nuestras metas sin su ayuda, así que apóyennos con su tiempo, talentos, donaciones monetarias, ideas y apoye a los 

negocios comunitarios que ayudan a nuestra escuela.  Cada uno de nosotros tenemos diferentes destrezas, talentos 

y recursos que precisamos para hacer de Condit lo que es.  Para algunos será ser voluntarios en los salones.  Para 

otros, será dirigir o participar en un comité que traiga algo especial a nuestros estudiantes.  Todas las 

contribuciones anteriores son vitales para proporcionar la mejor educación y experiencia para nuestros hijos.  

Unos puntos más:

¡Únase a la Organización de Padres y Maestros! La cuota anual es:  Familia = $25, Maestro/a = $5.  

Pueden registrarse el Dia de Conos de Nieve, Noche de Padres, reuniones de la Organización de Padres y 

Maestros o llenar un formulario de membresía en la oficina de la escuela o en el sitio web de la Organización de 

Padres y Maestros.  

Asista a las reuniones de la Organización de Padres y Maestros.  Hay cinco reuniones en el año escolar.  

Asistir a las reuniones es una de las mejores maneras de mantenerse informados, conocer a otros padres e 

involucrarse en la educación de sus hijos.  Generalmente tendremos las reuniones en la mañana después de dejar a 

los niños en la escuela.  Sin embargo, estén atentos pues tendremos algunas reuniones en la noche durante el 

otoño.  

Proximos eventos:  

• La Noche de Padres será a las 6:30 p.m. cada noche respectiva 
11 de septiembre – Pre-Kinder, Kinder, 2ndo y 4to grados 
12 de septiembre – 1ero, 3ro y 5to grados y PSI

• Desayuno para las familias nuevas de Condit será el 26 de agosto a las 8:00 a.m.  en la 

cafetería (después de dejar a sus hijos el primer día de clases).  Por favor vengan si es su primer año en 

nuestra escuela.  ¡Estamos deseosos de conocerlos!

• ¡Por favor revisen sus calendarios para más eventos!

Por favor, no duden en contactarme si tienen alguna pregunta.  ¡Estoy anticipando tener un año emocionante y 

divertido!

Amira Staller

Presidenta de la Organización de Padres y Maestros de Condit 2019-2020
conditptopres@gmail.com
Siga a Condit en Twitter: twitter.com/ConditES

¡Escanee el Código QR a continuación para registrarse en nuestra lista de correos!
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