
 

 
 
El 13 de noviembre de 2020 es el Día Mundial de la Bondad 
  
La iniciativa de bondad de Provo se ha extendido por toda la ciudad. Me gusta en Facebook, agrégalos en Instagram y visita el 
sitio web aquí: Provokindness.org 

  
Una forma de difundir la amabilidad es escribir una carta de apoyo al maestro (s) / personal administrativo / de apoyo de su hijo. 
¡Les vendría bien tu amor! Haga que su hijo haga dibujos o escriba una nota corta. ¡Ayúdalos a concentrarse en la gratitud, hace 
maravillas por la salud mental! 
 

                  ************************************************ ******************************************* 
 
 

 

 



Aunque nuestro número de estudiantes con COVID es bajo, corremos el peligro de tener pocos maestros, conductores de 
autobuses, trabajadores de nutrición y conserjes. Especialmente necesitamos estos sustitutos, especialmente aquellos con una 
licencia de conducir de autobús. Sin suficientes conductores de autobús, tenemos que cerrar las rutas de autobús, lo que ha 
sucedido en los estados vecinos y queremos evitarlo en Provo si es posible. Consulte la página web de empleo del distrito para 
obtener más detalles. 
 
                                                   https://provo.edu/employment-opportunities/ 
 
 

                 *********************************************** ********************************************* 
 

 
RECAUDACIÓN DE FONDOS - Hemos optado por NO realizar ninguna recaudación de fondos este año (con la posible 
excepción de la Tienda de Navidad. TBD) Pero como tal, estamos pidiendo su apoyo de las siguientes maneras. 
 
REGALOS 
TARJETAS DE PAN LOCO 
TAPAS DE CAJAS 
SONRISAS AMAZONICAS 
 
La PTA Nacional ha creado un nuevo programa llamado GIVEBACKS. Negocian con varios comerciantes sobre productos y 
servicios, como descuentos en herramientas de aprendizaje en línea y servicios de entrega de comidas. Cuando compra uno de 
estos REGALOS en nuestra tienda Memberhub de la escuela, ¡hasta el 20% de TODAS las ventas van directamente a nuestro 
PTA! 
 
También es una forma PERFECTA de adelantar sus próximas compras navideñas. Si ve y compra una oferta que le gusta, 
¡compártala en las redes sociales! Cuanto más comparte, más fondos recaudamos. 
 
Si está interesado en obtener más información sobre el programa, haga clic en 
https://ameliaearhartaviators.new.memberhub.store/store y elija devoluciones a la izquierda o desplácese hacia abajo para pasar 
de membresía (¡no dude en unirse a la PTA y participar! !) 
 
Si USTED es dueño de un negocio y está interesado en hacer Givebacks en NUESTRA tienda electrónica, ¡háganoslo 
saber (ldcardon@yahoo.com). ¡Queremos incluir tu negocio! 



 
 
 

¡¡LAS TARJETAS DE PAN LOCAS (Crazy Bread Cards) ESTÁN AHORA EN LA OFICINA !! ¡La tarjeta de $ 10 te da 10 pedidos 
de pan loco gratis! 

                                                      
 
 

¡No olvide escanear sus recibos en la APLICACIÓN BOXTOPS FOR EDUCATION  

                                                             
 
 



También utilizamos Amazon Smiles (¡ahora se ofrece en dispositivos móviles!) ¡Asegúrese de haber seleccionado el PTA UTAH 
CONGRESS AMELIA EARHART ELEM PTA ¡¡    Esto NO le cobra ningún extra en sus compras de Amazon !! 

 
 

Para cambiar su organización benéfica: 
Inicie sesión en smile.amazon.com en el navegador de su teléfono móvil o de escritorio. 
 
 
 
Desde su escritorio, vaya a Su cuenta y seleccione la opción para Cambiar su organización benéfica. O, desde el navegador de 
su dispositivo móvil, seleccione Cambiar su organización benéfica en las opciones en la parte inferior de la página. 
Seleccione una nueva organización benéfica para apoyar. 
Nota: También puede colocar el cursor sobre el Aviso de apoyo en la navegación en la parte superior de En su primera visita a 
AmazonSmile, se le pedirá que seleccione una organización benéfica de nuestra lista de organizaciones elegibles. Puede 
cambiar su selección en cualquier momento. 
en cualquier página y luego seleccione el enlace Cambiar junto al nombre de la organización benéfica a la que está apoyando 
actualmente. 
                   ************************************************ ******** 
 
LA REUNIÓN DE LA PTA SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE ZOOM EL 12 DE NOVIEMBRE a las 10 a.m. (Seguida del Consejo 
Comunitario Escolar para cualquier interesado) 
 

Agenda: 
Llama para ordenar 

 
Revisión presupuestaria-Emily Lamas 
Reflexiones -Laura Rubio 
Negocios-Lianne Cardon 

Viabilidad de la tienda de Navidad 
Subvenciones disponibles en PTA.ORG 
Programa de bicicleta / caminar a la escuela 2020 

Maestra Rep-Julie Holman 
Representante administrativo-Ryan McCarty 

 
Despido 
 
 
 



 

ReplyForward 

  
 
 


