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PTA is a volunteer organization of 
parents and teachers working to 
make GRES a better place for our 
children.  

 

 Please help by 
Supporting this 
year’s Membership 
Drive and Spirit Wear 
Sales.  

Please return your completed forms to 
your child’s teacher. 

Make checks payable to “GRES PTA.” 

 

 PTA meetings will be 
held the third 
Tuesday of every 
month  

  6:30-7:30 

  GRES cafeteria.  

 Translation will be provided 
and children are welcome 

 Babysitting will not be 
provided. 

 

 

HELLO! Roadrunner Parents 
and WELCOME to another 
exciting school year at GRES!   

• Return your Summer 
Reading Logs to your 

child’s teacher by 
Friday, September 

8th. 
The PTA will add up the minutes and the 

winners will be awarded a prize and 
have bragging rights for the year!  

 

Mark your calendars: 
September 19: PTA meeting in the GRES 
cafeteria (6:30 pm - 7:30 pm) 
October 4: Walk to School Day 
October 27: Fall Festival (Volunteers 
Needed!) 
November 7: Election Day and Bake Sale 
(We are looking for a Bake Sale coordinator.) 
November 13: Restaurant Fundraiser at 
Chipotle (358 West Broad St, 4-8 PM) 

 

Everyone is welcome 
(member or not) and 
volunteers are 
needed for upcoming 
events! 

Join the conversation: 
Grespta.wordpress.com 
 Graham Road PTA 
 GrahamRoadPTA 

   
 @GrahamRoadPTA 

Questions? 
gresroadrunnerparents@gmail.com 



NOTICIA DE LA PTA 
 Agosto de 2017 

En primer lugar, la PTA es una organización 
voluntaria de padres y maestros que trabajan 
para hacer de GRES un lugar mejor para 
nuestros hijos 

 Por favor ayuda 
apoyando la campaña de 
membresías este y las 
ventas de camisetas. 

 Por favor devuelva los formularios 
completos al maestro de su hijo.  

Haga cheques a nombre de "GRES PTA". 

 

 Las reuniones de la 
PTA se llevarán a 
cabo el tercer martes 
de cada mes 

  6:30 a 7:30  

 en la cafetería de GRES. 

 La traducción será proporcionada y 
los niños serán bienvenidos. 

 Niñera no se proporcionará. 

 

Hola! Roadrunner Padres y 
bienvenidos a otro año 
escolar emocionante en 
GRES!  
 

• Devuelva también sus 
hojas de recuento de 
Lectura de Verano al 

maestro de su hijo 
para el Viernes, 

     8 de Septiembre. 

 El PTA se suma los minutos y los ganadores 
recibirán un premio y tienen los 

derechos de fanfarronear por año! 

 

Marque sus calendarios: 

19 de Septiembre: Reunión de la PTA 

en la cafetería de GRES (6:30 pm - 7:30 

pm) 

4 de Octubre: Caminata al Día Escolar 

27 de Octubre: Festival de Otoño 

7 de Noviembre: Día de las elecciones 

y venta de pasteles (Estamos buscando 

un coordinador de venta de pasteles.) 

13 de Noviembre: Recaudador de 

fondos del restaurante en Chipotle (358 
West Broad St, 4-8 PM 

Todos son bienvenidos (miembros 
o no) y se necesitan voluntarios 

para eventos! 

Únete a la conversación: 
Grespta.wordpress.com 
 Graham Road PTA 
 GrahamRoadPTA 
  
 @GrahamRoadPTA 

¿Preguntas? gresroadrunnerparents@gmail.com 


