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La PTSA utiliza las donaciones que recibe para apoyar suministros de clase para maestros, eventos de 
educación para familias, becas para estudiantes de grado doce, fondos para maestros, -Senior Breakfast-, 
excursiones, becas deportivas para equipos y clubes, y eventos de agradecimiento al personal. Sin su 
apoyo y donaciones, estos eventos no pueden suceder. ¿Como pueden ayudar? ¡Den su tiempo como 
voluntario o hagan la donación! 
 
La PTSA solo se reúne 5 veces durante el año escolar, las reuniones se llevan a cabo cada dos meses a 
las 7 p.m. en la sala de profesores. Este año nuestras reuniones serán sobre: 
 

17 de septiembre, 19 de noviembre, 14 de enero, 18 de marzo, y 13 de mayo 
 
Nombre: ___________________________________________________ Telefono: ________________ 
Dirección de correo electrónico (favor de imprimir claramente): 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Estudiante(s): ____________________________________________________Grado: ____________ 
 

Cuotas anuales de membresía: 
 

Miembros padres ______x$15  Miembros estudiantes ______x$15 
 

Donación total de membresía: ______ 
(Los estudiantes sénior deben ser miembros de PTSA para solicitar becas PTSA estatales o locales.) 

 
Soporte adicional: 

□ $10 No quiero hornear, así que aquí está el dinero que habría gastado en cupcakes. 
□ $25 No quiero solicitar a familiares, amigos y compañeros de trabajo, así que aquí está el dinero que habría gastado en papel de regalo. 
□ $50 No quiero caminar, bailar ni correr en ningún caso que tenga "a-thon" adjunto. Aquí está el dinero que habría gastado en el registro de mi 
 estudiante. 
□ $100 Realmente no habría ayudado de todos modos, así que aquí hay $100. 
□ $ ___Estoy haciendo esta donación para expresar mi agradecimiento por no tener nada que comprar, vender o hacer, excepto que complete 
    este formulario.         Donación total de soporte $:________________ 

� ¿Quieren ayudar? Aquí es donde les necesitamos: 
□ Donaciones de comida de apreciación del personal: solo para septiembre y mayo (Cosas horneados, bebidas, etc.) 
□ Premios Senior Scholarship Awards (revisen las solicitudes y elija los ganadores del premio, abril/mayo) 
□ Senior Breakfast ____servir comida ____ instalación ____ limpieza 
 

Por favor devuelvan este formulario de membresía, con efectivo o cheque a nombre de CASA GRANDE 
PTSA, el día de la reinscripción en la mesa de PTSA, o regresen a la oficina lo más pronto posible. 

 
¿Alguna pregunta? ¿Quieren más información? ¿Les importa unirse en la mesa directiva? 

bighouseptsa@gmail.com 


