
Septiembre 5, 2017 

Estimados Padres De Wood, 

 ¡Bienvenido al nuevo año escolar! El verano ha terminado y sus hijos van a estar fuera de casa y 
de regreso en la escuela. Mi nombre es Sunil Dasgupta y soy el nuevo presidente de Wood 
Parent-Teacher Association (PTA) para el año 2017-18. Uno de mis hijos asistirá 7º grado en 
Wood, otro 1er grado y 4to grado en la Escuela Primaria Lucy Barnsley. 

Quiero enviar una bienvenida especial a los padres de 6to grado. El año pasado, experimente la 
ansiedad y nerviosidad de que mi hijo atendería la escuela secundaria. Pero mi hijo tuvo un 
excelente año en Wood – participando en el aula, en la orquesta, haciendo aviones y robots, y 
participando en un concurso de discursos. Trabajando junto con los administradores, maestros y 
personal, sus hijos tienen un año igualmente emocionante por delante. 

Todas las escuelas incluyendo aquellas con bastante alumnado necesitan Parent-Teacher 
Associations. El PTA necesita de todos ustedes, y su éxito depende de su voluntad de compartir 
sus preocupaciones,  preguntas, ideas, y entusiasmo. Incluso si usted no cuenta con mucho 
tiempo, usted aún puede ayudar de la siguiente forma a) ayudando a un departamento del PTA 
desde su casa y por correo electrónico, b) organizando a los padres de Wood en su vecindario; 
asistir a las reuniones del PTA tomando turnos, c) identificar recursos que puedan ayudar a 
nuestra comunidad escolar, y d) traducir las comunicación del PTA a otros idiomas.  

Únase a la PTA en woodpta.org. Si tiene alguna dificultad para pagar la tarifa, póngase en 
contacto conmigo y juntos encontraremos una forma de sobrepasar ese obstáculo. Además, 
marque su calendario para nuestro “Picnic de bienvenida” el martes 26 de Septiembre de 2017 a 
las 6:30 p.m. y no olvide ordenar sus flores de otoño (fall mums) con nosotros en 
woodmsmums.org. La venta de flores de otoño (Wood Mums Sale) es nuestra primera 
recaudación de fondos del año. 

Sinceramente, 

 
Sunil Dasgupta, Ph.D. 
sunildasgupta@hotmail.com; 410-913-4272 
 

Sept Mums Sale. Order by 9/14. Pick up 9/30. BTS 
Picnic 9/26. 

Feb Pizza Pickup 2/3. 
PTA Meeting 2/13 

Oct PTA Meeting 10/12 (prior to Fall Concerts). 
Gift Card Sale 10/16—11/16. 

Mar LSB 3/1.  
PTA Meeting 3/13 

Nov Book Fair 11/13-11/17 
PTA Meeting 11/14 (MyMCPS training). Lip 
Sync Battle (LSB) Workshops 11/28-11/30. 

Apr Book Fair 4/9-4/13.  
PTA Meeting 4/10. Restaurant 
Fundraiser TBD 

Dec Gift Card Pickup 12/4. LSB Workshops 12/5-
12/7. Registration Opens 12/20 

May 5th Grade Dance TBD.  
PTA Meeting 5/8 

Jan Pizza Sale Starts 1/2. LSB Registration Closes 
1/5. Auditions 1/9 

Jun 8th Grade Promotion TBD 

	


