
Note: Please see the Spanish translation below.  Por favor vea la traducción al español a continuación. 
 
Dear Eastern Community: 
 
The Eastern PTSA is recruiting volunteers to serve in supporting roles.  We need you...whether 
that's a lot or a little of you! We had a very small group of PTSA leaders this year and we 
would love to expand involvement, as "many hands make for light work."  It also helps to make the 
middle school parenting experience just a little bit more fun...seriously it does.  Please reach out to 
Laura Browning (eastern.ptsa.president@gmail.com) if you have questions and/or interest in filling 
any of the available slots: 
 
Chairpersons: 
 
Membership: Solicit and maintain membership in the PTSA 
 
Restaurant Dinner Group Fundraisers: Organize a bi-monthly PTSA fundraiser at an area 
restaurant 
 
Teacher Dare Day Fundraiser: Work with the SGA to plan and implement the Teacher Dare Day 
fundraiser 
 
Webmaster: Building and maintaining the Eastern PTSA website is an ongoing goal. If you have 
web design skills to offer, we need you! 
 
Latino Liaison: We would like to have a Spanish-speaking board member who can stay on top of 
the PTSA and school activities and serve as a point of contact for Spanish-speaking parents 
 
Eastern Building Campaign Coordinator : We need a parent to work with the Eastern SGA and 
staff to ensure that the building campaign remains at the forefront of the mind of the BOE during 
the fall Capital Improvement Budget cycle. 
 
7th and 8th Grade Parent Liaisons: We would like to identify one parent from each grade to 
coordinate grade level initiatives (i.e. membership, fundraising, etc.) 
 
We would love to have you join the team!  
 
Best- 
Alison Jovanovic 
PTSA Vice President 
 
Querida Comunidad de Eastern MS: 
 
El PTSA de Eastern MS está buscando voluntarios para ayudar en la junta, como también en otros 
roles de apoyo. Te necesitamos ... ¡ya sea mucho o poco de ti! Este año tuvimos un grupo muy 
pequeño de líderes en el PTSA y nos encantaría ampliar la participación, ya que "muchas manos 
hacen que el trabajo sea más ligero". También ayuda a que la  experiencia de los padres en la 
escuela  sea un poco más divertida ... y de verdad que lo  hace. Comuníquese con Laura Browning 
(eastern.ptsa.president@gmail.com) si tiene preguntas y / o interés en llenar alguno de los roles 
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disponibles: 
 
Presidentes: 

Membresía: Solicitar y mantener membresía en el PTSA 

Recaudación de fondos  “Dinner Group”: Organizar bi mensualmente una recaudación de 
fondos para el PTSA en un restaurante del área. 

Recaudador de fondos para el “Teacher Dare Day”: Trabajar con la SGA para planificar e 
implementar el recaudo de fondos para el “Teacher Dare Day” 

Webmaster: Crear y mantener la página web de Eastern PTSA es un objetivo continuo. Si tienes 
habilidades de diseño web para ofrecer, te necesitamos! 

Enlace con los latinos: Nos gustaría tener un miembro de la junta que hable español que pueda 
estar informado del PTSA y las actividades escolares y que sirva como punto de contacto para los 
padres que hablan español. Esperamos que él / ella también exprese cualquier inquietud a la Junta 
para su discusión y resolución. 

Coordinador de la campaña de remodelación de Eastern MS: Necesitamos un padre que 
trabaje con la SGA de Eastern y el personal para garantizar que la campaña de remodelación se 
mantenga en la mente del BOE durante el ciclo de presupuesto de mejora en otoño. 

Enlaces de padres de 7º y 8º grado: Nos gustaría identificar a un padre de cada grado para 
coordinar las iniciativas de cada grado (es decir, membresía, recaudación de fondos, etc.) 

 
Nos encantaría que se uniera al equipo.    
 
Alison Jovanovic 
Vicepresidente de PTSA 
 


