
 
 
 
Hello, my name is RoseAnn Juarez! 
 
I am a mother of two, Jessica who will be a Junior at Segerstrom this coming fall and an 8th 

grade graduate of El Sol. Benjamin who will be starting 4th grade at El Sol this fall. I enjoy being 

involved in my child’s education and have actively volunteered at El Sol since my daughter was 

in Kindergarten.  

 
I am currently a PTO Board member, serving as the treasurer and involved in various school 

fundraising efforts, and would like to continue serving and supporting our school and 

connecting with other parents with similar goals for our El Sol community.  

 
My dedication to the students and El Sol have been shown through my volunteering in and out 

of the classroom,  through my various leadership positions on the El Sol PTO Board, assisting in 

the planning and execution of many successful  PTO events. I have a passion for making a 

difference at our school and building relationships with parents and teachers and have 

demonstrated my abilities through my various volunteer work.     

 
RoseAnn Juarez 
El Sol PTO Treasurer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

September 2020 



 
 
 
¡Hola, mi nombre es RoseAnn Juarez!  
 
RoseAnn Juarez- Soy madre de dos hijos, Jessica, que será estudiante de tercer año en 

Segerstrom el próximo otoño y graduada de octavo grado de El Sol. Benjamin, quien comenzará 

el 4º grado en El Sol este otoño. Disfruto de participar en la educación de mi hijo y he sido 

voluntaria en El Sol desde que mi hija estaba en el jardín de infantes.  

 
Actualmente soy miembro de la Junta de PTO, sirvo como tesorero y participo en varios 

esfuerzos de recaudación de fondos de la escuela, y me gustaría continuar sirviendo y 

apoyando a nuestra escuela y conectándome con otros padres con objetivos similares para 

nuestra comunidad de El Sol.  

 
Mi dedicación a los estudiantes ya El Sol se ha demostrado a través de mi voluntariado dentro y 

fuera del aula, a través de mis diversas posiciones de liderazgo en la Junta de PTO de El Sol, 

ayudando en la planificación y ejecución de muchos eventos de PTO exitosos. Tengo una pasión 

por hacer una diferencia en nuestra escuela y construir relaciones con padres y maestros y he 

demostrado mis habilidades a través de mi trabajo voluntario. 

 
RoseAnn Juarez 
El Sol PTO Treasurer 
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