
¡BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2021-2022!

Estimadas familias de Fairmeadow,

¡Esperamos que hayan tenido unas estupendas vacaciones de verano y estén listas para nuestro

regreso a clases!

Si bien sabemos que no todo ha vuelto a la normalidad, en el PTA intentaremos darles a

nuestros estudiantes y personal un año escolar lo más "normal" posible. Para lograr esto, una

vez más seremos creativos con los programas y eventos patrocinados por el PTA.

Aunque los eventos en el campus para familias, incluido nuestro evento social de Regreso a la

escuela, actualmente no están permitidos, haremos lo que podamos para unir a nuestra

comunidad y ayudar a conectar a las familias durante las próximas semanas y meses.

Si desea obtener más información sobre el PTA, comuníquese con nosotros a través de nuestro

sitio web https://www.fairmeadow.paloaltopta.org o comuníquese con cualquiera de los

miembros de nuestra junta.

¡Únase a nuestro equipo y conozca a otros padres con el mismo objetivo, ayudar a enriquecer la

experiencia de aprendizaje de nuestros niños y mejorar el espíritu comunitario de nuestras

escuelas, para que sea lo más acogedor posible para todas nuestras familias!

Conozca a la Junta Ejecutiva del PTA de Fairmeadow 2021-2022:

Presidenta del PTA, Collette O’Shea: ¡Hola! ¡Este será mi segundo año como
presidenta del PTA en Fairmeadow y estoy emocionada de comenzar a trabajar con
nuestro PTA, los voluntarios y el personal de la escuela nuevamente! Este año tengo
una alumna de tercer grado en Fairmeadow, un alumno de séptimo grado en JLS y
un alumno de noveno grado en Gunn HS.
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Tesorera, Amber Chang-Smith: Hola a todos, soy Amber. Espero que todos hayan
tenido un gran verano. Este es mi octavo año en Fairmeadow. Tengo un alumno
de tercer grado en Fairmeadow y un alumno de séptimo grado en JLS. Espero ver
a viejos amigos y conocer a otros nuevos este año.

VP de Programas, Anjali Joshi: ¡Hola familias! Este es mi séptimo año en
Fairmeadow. Mi hijo, Vijay está en cuarto grado en Fairmeadow y mi hija Sonia
está en sexto grado en JLS. Nuestra familia ha descubierto que la comunidad de
Fairmeadow es un grupo muy cálido y acoged�. ¡Esperamos este nuevo año
escolar poder reconectar con todos y hacer nuevas conexiones también!

Secretaria, Jane Kuzelka: Soy madre de dos firebirds de Fairmeadow: Sofie (5º.
grado) y Niko (2º grado). Mi familia disfrutó de un gran verano, pasando más
de un mes en Canadá con familia que no habíamos visto desde antes del Covid.
Disfruto expl�ar Calif�nia, especialmente caminatas al aire li�e. ¡Estoy
emocionada de ser parte del PTA este año!

Directora Iris Wong: ¡Bienvenidas familias de Fairmeadow! Soy muy af�tunada
y me siento muy �gu�osa de ser parte de esta maravi�osa comunidad como su
direct�a. ¡Espero verlos pronto!

¡Les deseamos a todos un gran año escolar!

S� Junt� Ejecutiv� de� PTA.


