
P T A
Dear Orangethorpe Orca Families,

The Orangethorpe PTA welcomes you back to an exciting new school year! 
WE ARE IN THIS TOGETHER!

Our PTA is not like some you may have heard stories about or seen in the movies. We
are parents and staff of Orangethorpe that want to be sure our kids have every benefit,
resource and opportunity for our children’s education.  We encourage fun too! We want

meetings to be a positive experience for everyone.  Where we all learn and help one
another. You CAN be a member of the PTA and NOT go to meetings. Becoming a

member is a way for all of our families to be part of one voice.  The donation you make
to be a member funds the many programs and equipment purchases that help us reach

higher levels for programs and curriculum add-on’s.

At this time we will be shifting our fundraising goals towards assisting with distance
learning needs. When we resume being back on campus we will continue fundraising for

all the great programs and family nights we have all grown to love. As the economy
continues to be a challenge, the PTA  is committed to fill gaps that are not provided for
in the annual school budget. We cannot do that without your membership assistance. 

We encourage every Orangethorpe family to join us. 

Sign up to be a member of the PTA along with a check or cash for $10 dollars per
member. 

You do not have to come to meetings or volunteer at events, but we would love to have
you!

If you do choose to get more involved or volunteer to help out at events, FANTASTIC!!
We truly need all the help we can get. There's a place for everyone within our PTA. We

are looking forward to a wonderful year.
We accept cash, checks, and venmo. Please make checks payable to: ORANGETHORPE

PTA. Our venmo is ORANGETHORPE ELEMENTARY PTA. Return cash and checks to
school in the envelopes provided. The donation is $10 per member.

Thank You



P T A
Estimadas familias de Orangethorpe Orca,

¡La PTA de Orangethorpe le da la bienvenida a un nuevo año escolar emocionante!
¡ESTAMOS EN ESTO JUNTOS!

Nuestro PTA no es como algunos de los que puede haber escuchado historias o visto
en las películas. Somos padres y personal de Orangethorpe que queremos asegurarnos

de que nuestros niños tengan todos los beneficios, recursos y oportunidades para la
educación de nuestros niños. ¡También fomentamos la diversión! Queremos que las
reuniones sean una experiencia positiva para todos. Donde todos aprendemos y nos
ayudamos unos a otros. PUEDE ser miembro de la PTA y NO asistir a las reuniones.

Convertirse en miembro es una manera de que todas nuestras familias sean parte de
una sola voz. La donación que hace para ser miembro financia los numerosos

programas y compras de equipos que nos ayudan a alcanzar niveles más altos para
programas y complementos curriculares.

En este momento, cambiaremos nuestros objetivos de recaudación de fondos para
ayudar con las necesidades de aprendizaje a distancia. Cuando volvamos a estar de
regreso en el campus, continuaremos recaudando fondos para todos los grandes

programas y noches familiares que todos hemos amado. Dado que la economía sigue
siendo un desafío, la PTA se compromete a llenar los vacíos que no están previstos en el

presupuesto escolar anual. No podemos hacer eso sin la ayuda de su membresía.
Alentamos a todas las familias de Orangethorpe a unirse a nosotros.

Regístrese para ser miembro de la PTA junto con un cheque o efectivo por $ 10 dólares
por miembro. No tiene que venir a las reuniones ni ser voluntario en los eventos, ¡pero

nos encantaría tenerlo!
Si eliges involucrarte más o ser voluntario para ayudar en los eventos, ¡¡FANTÁSTICO !!
Realmente necesitamos toda la ayuda que podamos obtener. Hay un lugar para todos

dentro de nuestra PTA. Esperamos tener un año maravilloso.

Aceptamos efectivo, cheques y venmo. Haga los cheques pagaderos a: ORANGETHORPE
PTA. Nuestro venmo es ORANGETHORPE ELEMENTARY PTA. Devuelva el efectivo y los

cheques a la escuela en los sobres proporcionados. La donación es de $ 10 por
miembro.

Muchas Gracias


