
JOIN US
at the first Beach Haven PTA General Meeting!

Friday, September 27, 2019
7pm @ 115 6th Street

Follow the Beach Haven PTA on Facebook & Instagram!

Check our website for updates: www.beachhavenpta.com

Why come to a PTA meeting?
• Connect with other parents

• Be the first to hear about upcoming 
PTA events and news

• Have a voice in the activities and programs 
the PTA supports

• Learn how the teachers and students benefit from the 
work of the PTA

• Make a difference in your child’s school community

Get updates about PTA Events and 
Fundraisers!

To Receive Email Newsletters: Send an email to  
beachhavenpta@gmail.org with “Subscribe” as 
the subject

To Receive Text Reminders: 
Text @bhpta to 81010 to receive text alerts

Online: Follow us on Facebook and Instagram 
and visit our website, beachhavenpta.com

All are welcome!



ÚNETE A NOSOTROS
en la primera reunión general de la PTA de Beach Haven!

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
7pm @ 115 6th Street

¡Siga el PTA de Beach Haven en Facebook e Instagram!

Visite nuestro sitio web para obtener actualizaciones: www.beachhavenpta.com

- Para recibir boletines informativos por 
correo electrónico: envíe un correo electrónico 
a beachhavenpta@gmail.org con “Suscribirse” 
como asunto

- Para recibir recordatorios de texto: envíe 
un mensaje de texto a @bhpta al 81010 para 
recibir alertas de texto

- En línea: Síganos en Facebook e Instagram y 
visite nuestro sitio web, beachhavenpta.com, 
para obtener actualizaciones.

¿Por qué asistir a una reunión de la PTA?
• Conectarse con otros padres

• Sea el primero en enterarse de los próximos eventos y 
noticias de la PTA

• Tener voz en las actividades y programas que la PTA 
apoya

• Aprender cómo los profesores y los alumnos se 
benefician del trabajo de la PTA

• Marcar la diferencia en la comunidad escolar de su hijo


