Welcome to the 2022-2023
school year at Rylander Elementary!
The Parent Teacher Association (PTA)
at Rylander invites all parents,
teachers, staff to join and contribute
any way possible to our school.
There is a place for everyone!

Join Us!

Sign up to be a member at joinpta.org . If you bought a school
supply pack, your membership was already included.

Scan This!
Scan this QR code to express interest in
volunteering- we need as many volunteers as
possible and can find an area for you to help
no matter your schedule.

Follow us!

Like our Rylander Facebook at
www.facebook.com/rylanderpta bookmark
www.rrepta.org and sign up on the Remind
app with the class code @ghhkc4c to
receive updates from the PTA.

Sign up!
Sign up for your class birthday list to receive updates from
your child’s homeroom parent and Purchase a birthday
marquee message for your child(ren) at our website
www.rrepta.org/shop

Watch D.O.G.S

Learn more about volunteering at Rylander at our Watch D.O.G.S
(Dads of Great Students) program on September 1, 2022 at 6:00
pm in the Rylander gym– all are welcome to attend!

Meet us!

The first PTA meeting will be September 8, 2022 at 6:00 pm in the
Rylander gym.
Leslie Jerez

Rylander
PTA President

lesliehiggins@gmail.com

¡Bienvenido al año escolar 2022-2023 en
Rylander Elementary!
La Asociación de Padres y Maestros (PTA) de
Rylander invita a todos los padres, maestros y
personal a unirse y contribuir de cualquier manera
posible a nuestra escuela. ¡Hay un lugar para todos!

¡Regístrese!

Regístrese para ser miembro en joinpta.org . Si ya compró un
paquete de útiles escolares, su membresía está incluida.

¡Escanee aquí!

Escanee este código QR para expresar su
interés en ser voluntario, necesitamos tantos
voluntarios como sea posible y podemos
encontrar un área para que usted ayude en
cualquier horario que tenga disponible.

¡Síganos!
Presione “Me gusta” en nuestra página de Facebook
en: www.facebook.com/rylanderpta / Guarde como
favorito en su buscador de internet nuestra web:
www.rrepta.org y regístrese en la aplicación:
Remind con el código de clase @ghhkc4c para
recibir actualizaciones del PTA.

¡Regístrese!
En la lista de cumpleaños de su clase para recibir actualizaciones
del padre principal del salón de su hijo. El “padre principal o padre
del salón” es un representante de la clase de su hijo que va a
ayudarle con recordatorios de las actividades planeadas en el salón.
Compre un mensaje de pantalla de la escuela para el cumpleaños
de su(s) hijo(s) en nuestro sitio web www.rrepta.org/shop

Watch D.O.G.S
Obtenga más información sobre cómo participar de voluntario en
Rylander en nuestro programa Watch DOGS (Dads of Great Students) el
día 1 de septiembre de 2022 a las 6:00 p. m. en el gimnasio de Rylander.
¡Todos pueden asistir!

¡Conózcanos!

La primera reunión de la PTA será el 8 de septiembre de 2022 a las
6:00 p. m. en el gimnasio de Rylander.
Leslie Jerez

Rylander
PTA President

lesliehiggins@gmail.com

