
  
¡Confirme su asistencia a la Exhibición de Reflections National PTA Reflections 2021 Virtual 
Student Arts Showcase! 

  
Únase a nosotros para nuestra exhibición anual de arte estudiantil Reflections el 26 de enero a las 
7 p.m. EST. Este evento virtual gratuito celebrará a nuestros talentosos artistas de Look Within 
Reflections 2019-2020. Todos son bienvenidos para asistir. Confirme su asistencia para recibir un 
recordatorio del evento y una actividad artística para publicar en #PTAReflections. 
 
              *********************************************************************************************** 
  

Se ha abierto la votación para el PREMIO GOLDEN APPLE. Este es un premio 
elegido por los padres / estudiantes. Háganos saber qué maestro le ha impresionado este año 

escolar. Los estudiantes tendrán la oportunidad de votar en la escuela. Si pierden la oportunidad, 
también pueden usar este enlace. 

https://docs.google.com/forms/d/1eyfEM9e02bshOTdi_E7iL0w8us8MOmMsjwUT9XBRxUc/edit 
 
                  *********************************************************************************************** 
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 DE MEMBERHUB 
TARJETAS DE PAN LOCO DEL PEQUEÑO CÉSAR 
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!  La traducción de memberhub está disponible en la parte inferior de la página de inicio. 
 

Si está interesado en aprender más sobre el programa, haga clic en 
https://ameliaearhartaviators.new.memberhub.store/storey elija devoluciones a la izquierda o 
desplácese hacia abajo para pasar de membresía (¡siéntase libre de unirse a la PTA y participar! 
Siempre es bienvenido !) 
 
Si USTED es dueño de un negocio y está interesado en hacer Givebacks en NUESTRA tienda 
electrónica, ¡háganoslo saber! ¡Queremos incluir tu negocio! 
 

¡¡LAS TARJETAS DE PAN LOCO DE LITTLE CAESAR 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 Congreso de la PTA de Utah Amelia Earhart Elem PTA! ¡¡Esto NO le cobra 
ningún extra en sus compras de Amazon !! 
Para cambiar de organización benéfica: 
Inicie sesión en smile.amazon.com en el navegador de su teléfono móvil o de escritorio. 

1. Desde su escritorio, vaya a Su cuenta y seleccione la opción para Cambiar su organización benéfica.  
2. O, desde el navegador de su dispositivo móvil, seleccione Cambiar su organización benéfica en las 

opciones en la parte inferior de la página. 

         3. 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 
cualquier página y luego seleccionar el enlace Cambiar junto al nombre de la organización benéfica que 
está apoyando actualmente. 

        4. En su primera visita a AmazonSmile, se le solicita que seleccione una organización benéfica de 
nuestra    lista de organizaciones elegibles. Puede cambiar su selección en cualquier momento. 
  

                   ********************************************************** 
 
LA REUNIÓN DEL PTA SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE ZOOM EL 21 de enero a las 10 a. M. 
Envíe un correo electrónico a TinaM@provo.edu para obtener el enlace. TODOS invitados, no solo 
miembros. 
 
Agenda: 
Llama para ordenar 
Revisión presupuestaria-Emily Lamas 
Negocios-Lianne Cardon 
Comité de nominaciones 
Cambios a los ESTATUTOS 
manzana dorada 
Apreciación del maestro 
Maestra Rep-Julie Holman 
Representante administrativo-Ryan McCarty 
Despido 
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