
 PTA de la PRIMARIA WJC TRAPP 
 

Agosto de 2020 

Estimadas familias de la Escuela Trapp: 

¡Bienvenidos a la Escuela Primaria Trapp! Al confrontarse el país con el COVID-19, nuestra 

prioridad es ayudar a mantener a nuestros miembros protegidos y saludables, mientras 

cumplimos las necesidades educacionales, como también lo socioemocional de todos los 

estudiantes, educadores y familias. Al ir ajustándose la comunidad de Rialto a estar “confinados 

en casa” y a la Academia Bridge, PTA de Trapp ha estado trabajando con el personal para hacer 

modificaciones a nuestros próximos eventos del año escolar en un esfuerzo de apoyar mejor a 

nuestra comunidad.  

Los invitamos a que se nos unan para hacer una diferencia en la educación de nuestros niños. 

Nuestra meta sigue siendo unir a nuestras familias, padres, maestros, personal y miembros de la 

comunidad para poder lograr los programas y actividades que beneficiarán a nuestros 

estudiantes. Con mucho orgullo les anunciamos que Trapp fue reconocida con la designación de 

Escuela de Excelencia Nacional del PTA, una distinción que abarca dos años para el 2019-2020. 

PTA es una asociación entre Padres y Educadores que se esfuerzan por mejorar y enriquecer 

los resultados del aprendizaje en las vidas de los estudiantes en la escuela. También es un foro 

para que las familias obtengan conocimiento sobre cómo defender y expresar sus opiniones 

sobre lo que está pasando en sus escuelas. Al participar en Trapp, ustedes serán parte de la 

solución ayudando en hacer cambios positivos. PTA de Trapp además tiene un papel 

importante en recaudar fondos para el currículo basado en programas y eventos sociales.  

Nos complace anunciarles que PTA Estatal de California se ha asociado con TOTEM para 

diseñar y elaborar un sistema de membresía electrónico específicamente para las PTA de 

California. Si desean unirse, por favor visitar https://jointotem.com/ca/rialto/w-j-c-trapp-

elementary-pta. Como miembro está invitado para asistir a las juntas de nuestra asociación 

(serán virtuales por ahora) durante el año escolar. Ustedes no están requeridos en asistir, pero 

sus opiniones y sugerencias se aprecian mucho. Un programa de las juntas del PTA lo pueden 

encontrar en nuestra página web escolar. Asimismo, pueden acceder al sitio web del PTA de 

California lo pueden (www.capta.org)  para encontrar descuentos de negocios comunitarios para 

que se proveen para los miembros del PTA.  

Cada PTA es una organización sin fines de lucro  501(c) (3) y por lo tanto su membresía es 

deducible de impuestos. Si desean más información, por favor no duden en llamar al PTA en la 

oficina escolar o enviando un email a WJCTrappPTA@yahoo.com.   

Atentamente,        

Tricia Garcia 
Presidenta del PTA  
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Para más información: 
Visitar: https://jointotem.com/ca/rialto/w-j-c-trapp-elementary-pta 

 
 

 

“Invitamos a cada padre, maestro y vecino a 

formar parte del PTA para hacer que el PTA 

de Trapp sea el mejor para nuestros 

estudiantes…nuestro recurso más precioso.” 

 

Directora 
Sra. Gutierrez 

PRESIDENTA DEL PTA 
Tricia Garcia 

TELÉFONO 
909-820-7912 

PRESIDENTA 
WJCTrappPTA@yahoo.com.   

 

EVENTOS Y 

PROGRAMAS DE SU 

PTA 

 Semana del Liston Rojo 
 Semana de Amabilidad 
 Club de Lectura 
 Estudiante del Mes 
 Box Tops para Educación 

 Premios de Servicio  

 Becas 

 Asambleas 

 Leer por toda América 

 

 
Para usuarios de Android 

Paso 1: Verificar si su teléfono Android 
es compatible con el escaneo de códigos 
QR. Sin embargo, el Asistente de Google 
puede detectar códigos QR. Simplemente 
mantenga presionado el ícono de Inicio o 
diga "OK, Google", luego toque el ícono 
de Google Lens en la parte inferior 
derecha. 

 Paso 2: abrir la aplicación de escaneo. 
Abrir la aplicación, ya sea Bixby, QR Code 
Reader, Samsung Optical Reader o 
cualquier opción instalada en su teléfono 
Android. 
 
 Paso 3: Posicionar el código QR. 
Recuerde, las esquinas del código deben 
estar completamente visibles en la 
ventana de escaneo, y la cámara debe 
estar más o menos directamente encima 
del código para que funcione.  Mantener 
el teléfono fijo mientras identifica el 
código. 
 
  Paso 4: elija la opción correcta. La 
aplicación debería proporcionar una 
opción emergente para realizar una 
acción basada en el código QR. 

Para usuarios de Iphone 

 Paso 1: abrir la aplicación 
de la cámara que iPhone 

Apple tiene instalada con 
capacidad para escanear 

códigos QR. 

   

Paso 2: Colocar el teléfono 
de manera que el código 

QR aparezca en el visor 
digital.  

 
Paso 3: Iniciar el código 

 

Aquí está cómo puede unirse al PTA 

usando un código QR y podrán 

navegar directamente a la página en 

su teléfono. 

 
 
 
 
 
 
 

Usuarios apuntar su 
cámara del teléfono al 

código QR y podrán 
navegar directamente a la 

página en su teléfono. 
 

Usuarios pueden registrar 
a varios miembros de su 

hogar y colectar 
donaciones opcionales 

con una sola transacción. 
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