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Boletín de Noticias de las Presidentas  
 

Issaquah High PTSA 
www.issaquahhighptsa.org 

 

Estimados padres de Issaquah High, 

A pesar de que la mayoría de nosotros tenemos la escuela en 

casa, estamos juntos como comunidad. En el PTSA hemos 

trabajado mucho para mantener las conexiones, adaptando 

nuestros programas a un ambiente remoto.  Si nunca has 

participado en los programas del PTSA de IHS, ¡Ahora es un buen 

momento para hacerlo! Y así tener una gran cantidad de 

información sobre la planificación escolar de IHS y la toma de 

decisiones de los programas del PTSA. Por favor, tómate unos 

minutos para leer acerca de nuestros programas y eventos. 

Esperamos que te unas a nosotros para mantenerte conectado 

hasta que podamos volver al campus. 

Te deseamos lo mejor a ti y para tus estudiantes.  

Saludos, Birgit Aarrestad y Kim Wilkinson, Co-Presidentas 

 

Noche de Preguntas a los Asesores Académicos.  

¿Eres nuevo en Issaquah High? ¿No estas familiarizado con las 

escuelas preparatorias públicas de los Estados Unidos? Revisa la 

presentación de los consejeros de IHS sobre los requisitos de 

graduación, las pruebas ACT/SAT y los recursos escolares. Este evento 

sucede a mediados de octubre - ¡Aprende más aquí! 

Nuevo en la página web de IHS 

¿Qué son todas esas siglas? ¿Cómo puedo encontrar información? 

¡Mi hijo es de 9vo y nos sentimos perdidos! Consulta la página web 

New to IHS para obtener respuestas a muchas preguntas frecuentes 

de Issaquah High. 

Juntas de Miembros de PTSA 

¿Alguna vez has asistido a una Junta general del PTSA de IHS?  

 

¡Síguenos! 

IHS ENews es la mejor Fuente 

de información del PTSA de 

IHS. Síguenos en las redes 

sociales para estar al día. 

FACEBOOK-INSTAGRAM-

TWITTER 

Reflections 

El programa de “Reflections” 

es un concurso nacional de 

artes culturales del PTA del 

estado de Washington. Visita 

nuestra página web de IH 

PTSA Reflections para más 

detalles.  

 

Pruebas de práctica 

SAT/ACT 

IH PTSA se asoció con 

Huntington Learning Center 

para administrar las pruebas 

SAT & ACT de práctica 

virtual. Aprende más 

http://www.issaquahhighptsa.org/
https://issaquahhighptsa.org/Page/Programpages/New%20to%20IHS
https://www.issaquah.wednet.edu/issaquahhs/our-school/news-events/school-news
https://www.facebook.com/IssaquahHighPTSA
https://www.instagram.com/issaquahhighptsa/?hl=en
https://twitter.com/IHPTSA
https://issaquahhighptsa.org/Page/Programpages/Reflections
https://issaquahhighptsa.org/Page/SATACT/Practice%20Tests
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Son una maravillosa fuente de información de lo que pasa en la escuela 

y cuentan con invitados mensuales, incluyendo la participación de la 

directora Andrea McCormick. Asiste a nuestra próxima junta por zoom.  

¡Refelectores “Spotlights”! 

¿Has visto nuestros nuevos “Spotlights” de nuestro personal y nuestros 

estudiantes en las redes sociales de IH PTSA? ¡Nos hemos divertido 

mucho aprendiendo sobre nuestro personal y estudiantes! Queremos 

mostrar nuestra diversidad. Refiere a estudiantes para los “Spotlights” 

mandando un correo electrónico a IssaquahHighPTSA@gmail.com  

 

IH PTSA - Semana de Universidades - septiembre 

¿Te lo pediste? Tenemos videos y presentaciones de PowerPoint  

disponibles ¿Cómo aplicar a universidades en tiempo de Covid? 

¿Cómo escribir ensayos? y ¿Cómo pagar la universidad? ¡Mucha 

gracias a Tracie Kinsley, Coordinadora del PTSA College & Career, por 

organizar! 

¿Cómo apoyar al PTSA? 

¿Te has unido al PTSA este año? ¡Estamos llevando a cabo la mayoría 

de los programas como Becas, eventos para adultos mayores, 

Programa Angel, Planificación Universitaria y de Carrera ¡y más! No es 

demasiado tarde para unirse.   

Nos encantaría escuchar a nuestros miembros para ideas futuras de “Spotlight”, oradores y 

sugerencias, nos puedes enviar un correo electrónico en español a IssaquahHighPTSA@gmail.com 

Más noticias importantes  

• Programa Angel- IH PTSA tiene un programa para ayudar a familias con necesidades 

financieras. Aprende más   

• Comite de planeación de Eventos para Seniors- Únete aquí si quieres ser parte de la planeación 

de los eventos de la generación 2021. 

• New Family Ambassadors ofrece oportunidades sociales y educativas para nuevas familias en 

el Distrito escolar de Issaquah. Nos encantaría conocerte.  ¡Más información! 

• Oportunidades de voluntariado en el IH PTSA: las puedes encontrar en el Portal de voluntarios  

 

 

ParentWiser 

ParentWiser trae la última 
investigación e información 

educativa a los hogares de nuestras 
familias para apoyar a la crianza y 
así crear personas prosperas. Esto 
es posible gracias a la Asociación 

entre el PTSA del Distrito escolar de 
Issaquah y la Fundación de escuelas 

de Issaquah. 

Página web para ver los 

próximo oradores y temas.  

Expertos locales y nacionales 

comparten la información más 

reciente sobre la crianza 

efectiva. 

 

 

¡Gracias voluntarios por donar 

galletas y poder consentir al 

personal de IHS 

https://issaquahhighptsa.org/Page/Pta/Meetings
https://issaquahhighptsa.org/Page/News/Staff%20Spotlights
https://issaquahhighptsa.org/Page/SATACT/Application%20Guidance
https://issaquahhighptsa.org/Page/Join/Types
https://issaquahhighptsa.org/Page/Programpages/Angel%20Program
https://issaquahhighptsa.org/Page/Programpages/Volunteer%20Opportunities
https://issaquahhighptsa.org/Page/Programpages/New%20Family%20Ambassadors
https://issaquahhighptsa.org/Page/Programpages/Volunteer%20Opportunities
http://www.parentwiser.org/
https://www.parentwiser.org/

