
Letter from the Beach Haven PTA  |  September 2019

Dear Beach Haven School Families,

Welcome to the 2019-2020 school year! We would like to introduce you to our organization, enroll you as a member, 
and very importantly, encourage you to get involved in our school. 

What is the PTA and who can be a Member?
Our Beach Haven PTA is part of the national Parent Teacher Association (PTA) that strives to enhance children’s 
educational experiences. The primary objective of the PTA is to provide our school with programs and resources that 
will enrich and maximize the education of every child. Becoming a PTA member does not mean you automatically 
sign up to volunteer, it just means you support our group and believe in what we’re doing. All parents and caregivers, 
along with school faculty can be members, for only $5 per adult!

Please join or renew your membership for 2019-20 by returning the attached membership form.

Become a Volunteer…Why YOU should get involved!
Volunteering doesn’t have to mean a huge time commitment. We understand it is increasingly more difficult to find 
time to give, but please, we are a small community and whatever your time schedule allows, we welcome the help.

We need your help, and so do your children! Please look at the PTA list of activited on the membership form, indicate 
what events/activities interest you, and we’ll contact you to discuss it further.

BHPTA is Going Green
We are continuing our effort this year to reduce our paper usage. In lieu of sending home fliers, we will send emails, 
text alerts and post information on our website, Facebook and Instagram. If you received our emails and text alerts 
last year, then you don’t need to do anything. To subscribe:

- 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, for updates.

Let’s Have A Great School Year!
Our goal is to create a better school and educational experience for our children. We strive to create an atmosphere 
where teachers, administrators, and support staff can do their best work – and so can our children. There is so 
much more that can be done and we need your help. We invite you to join us for our first general meeting Friday, 
September 27th at Jaime Baumiller’s home; 115 6th Street. We look forward to seeing you there!

On behalf of the Beach Haven PTA we would once again like to extend a warm welcome and best wishes for a 
successful school year! Please email us at beachhavenpta@gmail.com with questions or comments.

Sincerely,

Beach Haven PTA Officers
Melanie Markoski, President  
Molly Fallon, Vice President 
Kristin Baumiller, Treasurer
Jaime Baumiller, Recording Secretary

Questions? Contact us at 
beachhavenpta@gmail.com

beachhavenpta.com



Carta del PTA de Beach Haven  |  Septiembre de 2019

Estimadas familias de la escuela Beach Haven,

¡Bienvenido al año escolar 2019-2020! Nos gustaría presentarle a nuestra organización, inscribirlo como miembro y, lo 
que es más importante, alentarlo a participar en nuestra escuela.

¿Qué es la PTA y quién puede ser miembro?
Nuestra PTA de Beach Haven es parte de la Asociación Nacional de Padres y Maestros (PTA) que se esfuerza por 
mejorar las experiencias educativas de los niños. El objetivo principal de la PTA es proporcionar a nuestra escuela 
programas y recursos que enriquezcan y maximicen la educación de cada niño. Convertirse en miembro de la PTA no 
significa que se inscriba automáticamente para ser voluntario, solo significa que apoya a nuestro grupo y cree en lo 
que estamos haciendo. ¡Todos los padres y cuidadores, junto con la facultad de la escuela, pueden ser miembros por 
solo $ 5 por adulto!

Únase o renueve su membresía para 2019-20 devolviendo el formulario de membresía adjunto.

Conviértase en voluntario ... ¡Por qué USTED debería involucrarse!
El voluntariado no tiene que significar un gran compromiso de tiempo. Entendemos que cada vez es más difícil 
encontrar tiempo para dar, pero, por favor, somos una comunidad pequeña y cualquiera que sea su horario, 
agradecemos la ayuda.

¡Necesitamos su ayuda, y sus hijos también! Mire la lista de activistas de la PTA en el formulario de membresía, 
indique qué eventos / actividades le interesan y nos pondremos en contacto con usted para discutirlo más a fondo.

BHPTA se está volviendo verde
Continuamos nuestro esfuerzo este año para reducir nuestro uso de papel. En lugar de enviar volantes a casa, 
enviaremos correos electrónicos, alertas de texto y publicaremos información en nuestro sitio web, Facebook e 
Instagram. Si recibió nuestros correos electrónicos y alertas de texto el año pasado, entonces no necesita hacer nada. 
Suscribirse:

- 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.

¡Tengamos un gran año escolar!
Nuestro objetivo es crear una mejor experiencia escolar y educativa para nuestros hijos. Nos esforzamos por crear 
una atmósfera en la que los maestros, los administradores y el personal de apoyo puedan hacer su mejor trabajo, al 
igual que nuestros hijos. Se puede hacer mucho más y necesitamos su ayuda. Te invitamos a unirte a nuestra primera 
reunión general el viernes 27 de septiembre en la casa de Jaime Baumiller; 115 6th Street. Esperamos verlos allí!

¡En nombre de la PTA de Beach Haven, una vez más nos gustaría extender una cálida bienvenida y los mejores 
deseos para un año escolar exitoso! Envíenos un correo electrónico a beachhavenpta@gmail.com con preguntas o 
comentarios.

Sinceramente,
Oficiales de la PTA de Beach Haven
Melanie Markoski, presidente
Molly Fallon, Vicepresidenta
Kristin Baumiller, Tesorera
Jaime Baumiller, Secretario de Grabación

Preguntas? Contáctenos en 
beachhavenpta@gmail.com

beachhavenpta.com


