Join us at the first PTA meeting of the year!
Tuesday, September 13, 2016
from 8:00AM  8:55AM in the library
Child care and Spanish translation will be provided.

The Oakton PTA needs you! Come learn about our goals for the school year
and how you can help us achieve these goals!

Preliminary AGENDA

1. Welcome and new officers introduction
2. PTA 2016/17 Focus  “Building Community at Oakton”
3. Open PTA Positions
4. Get Involved!
The How To’s & Opportunities
5. Budget Development
 Circulate last year's budget
 Centennial account discussion
6. PTA Funding Proposals
 How to request funding from the PTA for an event or project
7. Audit Committee Selection
8. Oakton Family Potluck, Thursday, Oct 27th
9. Bulk School Supply Parent Teacher Committee
10. C.O.P.E. Stuff The Bus presentation

In the meantime, please follow us on Facebook www.facebook.com/oaktonschoolpta for regular updates & news or visit
our website www. OaktonSchoolPTA.org
We hope to see you there!
Your Oakton School PTA

Únase a nosotros en la primera reunión de PTA del año!
Martes, 13 de septiembre 2016
de 8:00AM  8:55AM en la biblioteca
Se proporcionará cuidado de niños y traducción al español.

¡La PTA de la escuela Oakton te necesita! ¡Ven a aprender acerca de nuestras
metas para el año escolar y cómo pueden ayudarnos a conseguirlas!!
Temas a Tratar
1. Introducción y bienvenida a nuevos oficiales
2. Enfoque de la PTA 2016/17 "trabajando con la Comunidad en Oakton"
3. Posiciones abiertas PTA
4. ¡Participe!
 Hay muchas oportunidades y cómo hacerlo
5. Trataremos el tema del presupuesto
 Distribuir el presupuesto del año pasado
 Platica acerca de la cuenta centenal
6. Las propuestas de financiación de PTA
 ¿Cómo solicitar fondos a la PTA para un evento o proyecto
7. Selección en Comité de Auditoría
8. Variedad de comidas con las familias de Oakton, el jueves 27 de Octubre
9. Comité de Padres y Maestro hablarán de los útiles escolares
10. C.O.P.E presentarán asuntos de autobuses

Mientras tanto, por favor, síguenos en Facebook para recibir noticias y más información al
www.facebook.com/oaktonschoolpta o visite nuestro sitio web w
 ww. OaktonSchoolPTA.org
¡Esperamos verte!
Su PTA de la Escuela Oakton

