
Parklawn PTA News 
December 2015     parklawnpta@gmail.com     www.parklawnpta.org  

Message from the President 
Your PTA had a busy November: the conclusion of a 

record-breaking membership drive, a program that 

provided an introduction to college saving strategies for 

parents, and our first family dining night out of the year. 

As the academic term winds down we are busily planning 

events for 2016. These include a welcome back breakfast, 

a spelling bee, and Bingo Night. We are also processing 

the results of the family surveys we received in November. 
 

Our greatest need continues to be parent and faculty 

volunteers who bring fresh ideas and also help out at 

events. PTA would like to sponsor a running club for girls 

this spring; we need one teacher and one parent to help 

spearhead this initiative. Besides sponsoring events 

Parklawn PTA also functions as a bridge between the 

community and  school administrators. Please feel free to 

reach out to me or any other PTA officer with questions, 

concerns or ideas at parklawnpta@gmail.com. Thank you! 
 

                                          - Louis Tremante, PTA President 
 

p.s. Do you know a Super Teacher? We have so many to 

choose from at Parklawn. Recognize their hard work by 

nominating great teachers at: vasuperteacher.com. 

 

November was busy – 
 and fun! 

December 

Spirit Wear on Sale Now 
A special shout out to  
the classes of:  
• Ms. Adkins,  
• Ms. Ashe,  
• Ms. Jones,   
• Ms. Riley, and  
• Ms. Yunetz  

for each earning 60 Pride 
tickets! Way to show your 
Parklawn Pride by being 
respectful, responsible, 
and safe!  

• Spelling Bee –  
Stay tuned or visit 
www.ParklawnPTA.org 
for more info. 

• 12/10 Snuggle Up 
& Read (6:30pm) 

Thanks to all of the families of 

both students, teachers, and 

staff who came out to watch 

“Monsters University” on 

Friday, a free Movie Night 

event hosted by the PTA. 

Earlier in November, Parklawn 

families enjoyed an evening out 

at Meaza Restaurant. Both of 

these events are examples of 

the type of community 

gathering events we hope to 

continue to offer in order to 

bring the Parklawn community 

together – and to have fun!  

Pink and gray t-shirts, long sleeve tees, and hoodie sweatshirts in 
sizes for kids and adults are available for purchase at PTA events, 
like the upcoming Pancake Breakfast. Be on the lookout and buy 
shirts for the whole family while supplies last. You can also email: 
ParklawnPTA@gmail.com to reserve yours today. 
 

Remember to wear your spirit wear on     
Fridays to show your Panther Pride! 
 

 Kid T-Shirts: $10 
 Adult T-Shirts: $14     
 Long Sleeve Shirts: $18 
 Hoodie Sweatshirts: $25 

Mark Your 

Calendar 

Show o f f  your  

Pr ide  T i cke t s !  

• 1/9 “Welcome 
Back” Pancake 
Breakfast (9am) 

January 

February 

Meaza Restaurant Night 

Membership Drive Results: 
Our PTA has over 150 members – 

five times more than last year. 

Thank you to all the teachers and 

staff, parents, friends and family 

members who showed their 

Parklawn Pride and joined the PTA! 
 

Congratulations to Mrs. Otaizo’s 

class for having the most classroom 

members, and to Multiage for having 

the most grade level members. 

There are also five faculty groups 

with 100% membership – great job! 

Welcome Back Pancake Breakfast Needs Help: Sign up to Volunteer for a   

1-hour shift online: www.ParklawnPTA.org, or use this QR code  

Wondering what’s up with all this talk about a Fairfax County Public Schools budget crisis? Learn more about 
potential funding impacts on Parklawn at www.ParklawnPTA.org or read about the process, including options for 
cuts and increasing revenues, by visiting the FCPS Budget website: http://www.fcps.edu/news/fy2017.shtml.  
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Mensaje del Presidente 

Noviembre fue ocupado  

¡y diversión! 

Diciembre 

Spirit Wear on Sale Now 
Un especial agradecimiento 
a las clases de: 
• Ms. Adkins,  
• Ms. Ashe,  
• Ms. Jones,   
• Ms. Riley, and  
• Ms. Yunetz  

Por cada 60 boletos que 
ganan del orgullo. 
Manera de mostrar su 
orgullo de Parklawn por 
ser respetuoso, 
responsible y seguro.  

• Spelling Bee –  
Stay tuned or visit 
www.ParklawnPTA.org 
for more info. 

• 12/10 Snuggle Up 
& Read (6:30pm) 

Gracias a todas las familias de 
los estudiantes , maestros y 
personal que salió a ver 
"Monsters Universidad ", el 
viernes , un evento gratuito 
Noche de película auspiciada por 
el PTA . A principios de 
noviembre , las familias 
Parklawn disfrutaron de una 
velada en Meaza restaurante . 
Ambos eventos son ejemplos del 
tipo de acontecimientos reunión 
de la comunidad , esperamos 
seguir ofreciendo el fin de unir a 
la comunidad Parklawn juntos - 
y divertirse! 

 
 
 
 

 Kid T-Shirts: $10 
 Adult T-Shirts: $14     
 Long Sleeve Shirts: $18 
 Hoodie Sweatshirts: $25 

Marque su 
calendario 

Demuestra tus 

entradas del orgullo 

• 1/9 “Welcome 
Back” Pancake 
Breakfast (9am) 

Enero 

Febrero 

Noche de Restaurante a Meaza  

Resultados Membresia Drive 
Nuestra PTA tiene más de 150 

miembros - cinco veces más que el 

año pasado . ¡Gracias a todos los 

maestros y el personal , padres , 

amigos y miembros de la familia 

que mostraron su orgullo Parklawn 

y se unieron a la PTA! Felicitaciones 

a la clase de la señora Otaizo por 

tener la mayoría de los miembros 

del salón de clases, y para edades 

múltiples por tener la mayoría de 

los miembros de nivel de grado . 

También hay cinco grupos de la 

facultad con un 100% de miembros 

- gran trabajo! 

Welcome Back Pancake desayuno necesita ayuda: inscribirse como voluntario para 

un Desplazamiento de 1 hora en línea : www.ParklawnPTA.org , o utilizar este código QR  

Su PTA tuvo una concurrida noviembre: la conclusión de 

una campaña de afiliación récord, un programa que 

proporciona una introducción a las estrategias de ahorro de 

la universidad para los padres, y nuestra primera noche de 

cena familiar del año. Como el término académico vientos 

hacia abajo somos los eventos de planificación 

afanosamente para 2016. Estos incluyen una bienvenida de 

regreso desayuno, un concurso de ortografía, y la Noche 

de Bingo. También estamos procesando los resultados de 

las encuestas de la familia que hemos recibido en 

noviembre.  
 

Nuestra necesidad más grande sigue siendo padres y 

profesores voluntarios que traen ideas frescas y también 

ayudar en eventos. PTA le gustaría patrocinar un club de 

corredores para las niñas de esta primavera; necesitamos 

un maestro y un padre para ayudar a encabezar esta 

iniciativa. Además de patrocinar eventos Parklawn PTA 

también funciona como un puente entre los 

administradores de la comunidad y de la escuela. No dude 

en acercarse a mí oa cualquier otro funcionario de la PTA 

con preguntas, preocupaciones o ideas en 

parklawnpta@gmail.com. ¡Gracias!      

                     - Louis Tremante, el presidente de la PTA  
 

PD  ¿Conoce un Super Maestro? Reconocer su arduo 

trabajo por nominar grandes maestros en: 

vasuperteacher.com. 

¿Se pregunta qué pasa con toda esta charla sobre la crisis presupuestaria de las Escuelas Públicas del 
Condado de Fairfax ? Más información sobre los posibles impactos de financiación en Parklawn en 
www.ParklawnPTA.org o leer sobre el proceso, incluidas las opciones para los recortes y el aumento de los 
ingresos , visitando el sitio web de FCPS Presupuest: http://www.fcps.edu/news/fy2017.shtml.  

Camisetas rosadas y grises, camisetas de manga larga , y sudaderas con 
capucha en tamaños para niños y adultos están disponibles para su 
compra en eventos de la PTA , como el próximo desayuno de panqueques 
. Esté atento a comprar camisetas para toda la familia hasta agotar 
existencias. También puede escribir a: ParklawnPTA@gmail.com 
reservar el suyo hoy. 
 

Recuerde usar el desgaste de su espíritu en  
Viernes para mostrar su orgullo de la pantera.  
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Mensaje del Presidente 
Me complace compartir este número inaugural del 

Parklawn Noticias PTA, que espero que se 

encontrará es una manera rápida y fácil de 

mantenerte informado de los próximos eventos 

patrocinados por la PTA. Hemos tenido un 

ajetreado primeros dos meses; aquí hay algunos 

puntos destacados: 
 

 Durante el verano, 165 kits de útiles escolares 

fueron vendidos y distribuidos - un registro, 

 Los estudiantes y maestros han comprado más 

de 1,900 libros en octubre, y, 

 Nuestra campaña de afiliación ha registrado 

más de 150 nuevos miembros, casi cinco veces 

el número de miembros del año pasado. 
 

También estamos participando en la Escuela PTA 

del Programa de Excelencia, que busca hacer 

Parklawn aún más la bienvenida a todas las 

familias de nuestra comunidad. Central de este 

esfuerzo es la encuesta de la familia, que me 

animo profesores y padres para completar entre 

noviembre 3-13, ya sea en papel o 

electrónicamente. El PTA te mantendrá informado 

sobre nuestro progreso en este emocionante 

programa conforme avance el año. 

Noviembre 

Escuela PTA de     
Encuesta Excelencia 

Marque su calendario 

Un especial agradecimiento a la Sra Kvandal de la Señora Otaizo de, y las clases de la Sra Taylor para cada ganan 
60 boletos del orgullo! Manera de mostrar su orgullo de Parklawn por ser respetuoso, responsable y seguro! 

• 4: Noche de cine 
Monsters University 
(6:30pm) 

• 11 Acurrucarse y 
Lee (6:30pm) 

Nuestra PTA ha matriculado 

en la Escuela de Programa de 

Excelencia de la PTA 

Nacional - un programa 

destinado a impulsar la 

participación de la 

comunidad en nuestras 

escuelas. Ayuda al PTA por 

tomar esta encuesta en línea 

antes del 13 de noviembre. 

Español: http://goo.gl/forms/

8eYAoplZku 

Camisetas, camisetas de 
manga larga, y sudaderas 
con capucha en tamaños 
para niños y adultos 
pronto estarán 
disponibles para la venta 
en los eventos de la PTA, 
como la próxima Noche 
de Película. Esté atento a 
comprar camisetas para 
toda la familia hasta 
agotar existencias. 
Recuerde usar su Spirit 
Wear de los viernes para 
mostrar su orgullo de la 
pantera! 

Próximamente: 
Spirit Wear 

El otoño Feria del  
Libro un suceso! 

¡Gracias a todos los volun-
tarios que ayudaron durante la 
Feria del Libro, nuestro mayor 
recaudador de fondos de 
otoño! Un agradecimiento 
especial a Jennifer Pettes, y 
toda la familia Pettes, de la 
coordinación de la Feria en 
nombre de la PTA. 
Felicitaciones a Abubaker y 
Akrem Munir y Sean Williams 
que ganaron la rifa de la PTA 
en la Feria del Libro. Asistieron 
Principal Aiello en el cálculo de 
referencias el Desfile Personaje 
de Cuentos. 

Misión de la Parklawn PTA: 
El PTA Parklawn trabaja en nombre de sus 
miembros, suministrando de información, 
influencia y actividades y eventos para 
ayudar a unir a los padres, maestros y la 
comunidad para el bien común de todos los 
niños. 

• 9: Desayuno de los 
panqueques (9am) 

Enero 

En la actualidad, nuestra mayor necesidad es para 

padres y profesores voluntarios para ayudar con la 

planificación y ejecución de eventos. Para señalar 

una tal necesidad, el PTA le gustaría patrocinar un 

club de corredores para las niñas de esta primavera. 

Para ello necesitamos un solo miembro de la 

facultad y un padre para encabezar esta iniciativa, 

de preferencia alguna, alguien que disfruta 

corriendo y puede ahorrar un par de horas a la 

semana. 
 

Su PTA también funciona como un puente entre 

los administradores de la comunidad y de la 

escuela. No dude en acercarse a mí o cualquier otro 

funcionario de la PTA con preguntas, 

preocupaciones o ideas en 

parklawnpta@gmail.com. ¡Gracias!                             

- Lou Tremante, Presidente de la PTA 

Noviembre 
• 12: Virginia 529 

College Savings Plan 
Sesión de 
Información (7pm) 

• 17: Comité Ejecutivo 
de la PTA (6pm) 

• 19: Comer fuera 
Noche en Meaza    
(4-9pm) 

Diciembre 


