CHESTNUT RIDGE MIDDLE SCHOOL
INTERNATIONAL BACCALAUREATE WORLD SCHOOL

Invites You To Attend Our Virtual

Parent-Teacher Association Meeting

Date: February 2, 2022
Time: 7:00 pm - 8:00 pm
PTA meetings are a great way to find out what is going
on in our schools and around the community. A short
report about what's happening in our school will be
presented and parents will be advised of our
upcoming events. Please consider joining the
Chestnut Ridge Middle School PTA body to further
enhance the growth of our school.

Agenda:
Election of 2021/2022 PTA Officers
PTA Goals Setting for 2021/2022 School Year
Announcements
Code of Conduct Violation - Consequences
Cellphone Issues
Star Assessment

The link will be posted on the Chestnut Ridge Middle
School Website!!
Please cut and return to the Main Office
The number one reason to join the Parent Teacher Association is to benefit your child. In doing so, you also
help your school. Please consider paying your annual dues of $10.00.
Parent Name:
Student Name:

____________________
___________________

Phone Number:____________________
Dues Amount:

Together we can continue to
"Rise all the Way up and Beyond."

__________________

CHESTNUT RIDGE MIDDLE SCHOOL
INTERNATIONAL BACCALAUREATE WORLD SCHOOL

Te invita a asistir a nuestro virtual
REUNIÓN DE PTA

Fecha: 2 de febrero de 2022
Hora: 7:00 pm - 8:00 pm
Las reuniones de la PTA son una excelente manera de
averiguar qué está sucediendo en nuestras escuelas y en la
comunidad. Se presentará un breve informe sobre lo que está
sucediendo en nuestra escuela y se informará a los padres de
nuestros próximos eventos. Por favor considere unirse al
cuerpo del PTA de la escuela de Chestnut Ridge Middle para
mejorar aún más el crecimiento de nuestra escuela.

Agenda:
Elección de los funcionarios de la PTA de 2021/2022
Establecimiento de metas de la PTA para el año escolar 2021/2022
Anuncios
Violación del Código de Conducta - Consecuencias
Problemas con el teléfono celular
Evaluación de estrellas

¡El enlace se publicará en el sitio web de la escuela
secundaria Chestnut Ridge!!
Por favor corte y regrese a la oficina principal.
La razón número uno para unirse a la Asociación de Padres y Maestros es beneficiar a su hijo/hija. Al hacerlo, también
ayuda a su escuela. Considere pagar sus cuotas anuales de $ 10.00.
Nombre del padre:

____________________

Nombre del estudiante: ___________________

Número de teléfono: ____________________
Monto de las cuotas: __________________

Juntos podemos continuar
"Levántate todo el camino hacia arriba y más allá".

