
We want to take this opportunity to welcome you to the Marion C. 
Moore PTSA.  PTSA stands for Parent, Teacher, and Student 
Association.  It is an organization of volunteer members that care 
about the students at our school, the community we are a part of, 
and the work the teachers are doing to make THE Marion C. Moore 
School the best it can be.  The PTSA provides community outreach 
activities for the families of Marion C. Moore and the Highview 
Community.  The Marion C. Moore PTSA is dedicated to 
strengthening the relationship between parents, teachers, students 
and our community.  
 

Every school year brings new opportunities and joining the PTSA is 
the first step to supporting our Mission.  Parental involvement is key 
to the success of our children.  Belonging to the Marion C. Moore 
PTSA is a great way to show your child that you want to be involved 
in their education process and that you care about their 
school.  Becoming a member is easy.  Simply fill out a membership 
envelope, enclose $5.00 for each person joining and return the 
envelope to school.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

REASONS TO JOIN THE PTSA 

Benefits Your Child 
Research shows that children perform better when 

parents are involved both at home and at school 
 

Get Connected 
Connect with other parents and teachers through 

meetings, events, and communications to help 
build a sense of community 

 

Tap Into a Network 
Work with other PTSA members on a variety of 

projects to achieving a common goal  
 

Be a Role Model 
Demonstrate to your child the importance you 

place on education 
 

Witness Improvement 
Be a part of the solution, helping to make positive 

changes for your child at school and in the 
community 

 

 
Interested in Volunteering? 
Please visit bit.ly/MoorePTSA 

 
MarionCMoorePTSA@gmail.com 

 
 

Follow us on Social Media 

 

 

@MarionCMoorePTSA 

@MoorePTSA 



Queremos aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida a la 
PTSA de Marion C. Moore. PTSA significa Asociación de Padres, 
Maestros y Estudiantes. Es una organización de miembros 
voluntarios que se preocupan por los estudiantes de nuestra 
escuela, la comunidad de la que formamos parte y el trabajo que los 
maestros están haciendo para que la Escuela Marion C. Moore sea 
lo mejor que pueda ser. El PTSA provee actividades de alcance 
comunitario para las familias de Marion C. Moore y la comunidad de 
Highview. La PTSA de Marion C. Moore se dedica a fortalecer la 
relación entre padres, maestros, estudiantes y nuestra comunidad. 
 

Cada año escolar trae nuevas oportunidades y unirse al PTSA es el 
primer paso para apoyar nuestra Misión. La participación de los 
padres es clave para el éxito de nuestros hijos. Pertenecer a la 
PTSA de Marion C. Moore es una gran manera de mostrarle a su 
hijo que usted quiere estar involucrado en su proceso de educación 
y que usted se preocupa por su escuela. Convertirse en miembro es 
fácil. Simplemente llene un sobre de membresía, incluya $ 5.00 por 
cada persona que se une y devuelva el sobre a la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZONES PARA UNIRSE A LA PTSA 
 

Beneficios de su hijo 
La investigación muestra que los niños tienen un 

mejor desempeño cuando los padres están 
involucrados tanto en el hogar como en la escuela 

 

Conectarse 
Conecte con otros padres y maestros a través de 

reuniones, eventos y comunicaciones para ayudar 
a construir un sentido de comunidad 

 

Toque en una red 

Trabajar con otros miembros del PTSA en una 
variedad de proyectos para lograr un objetivo 

común 
 

Se un ejemplo a seguir 
Demostrarle a su hijo la importancia que le otorga 

a la educación 
 

Mejoramiento de testigos 
Sea parte de la solución, ayudando a hacer 

cambios positivos para su hijo en la escuela y en la 
comunidad 

 
¿Interesado en Voluntariado? 
Por favor visita bit.ly/MoorePTSA 

 
MarionCMoorePTSA@gmail.com 

 
 

Síguenos en Social Media 

 

 

@MarionCMoorePTSA 

@MoorePTSA 


