Membresía
Para PTSA
Año Escolar 2018-19
La Asociación de Padres, Estudiantes y Maestros (PTSA por sus siglas en inglés) de la Escuela Preparatoria
Rowland está buscando padres que quieran formar parte de nuestro equipo de este año y ayudar a nuestra escuela.
Unirse al PTSA es prestar su voz para abogar por los estudiantes en los asuntos que nuestros funcionarios electos
están considerando poner como ley. No tiene que asistir a ninguna reunión, pero puede hacerlo. También está
invitado a convertirse en miembro de nuestra junta ejecutiva.
Por sólo $10 puede unirse a PTSA. El dinero de la membresía se distribuye en el Consejo de PTA de Rowland a
nivel nacional, estatal, del distrito, y en nuestra propia PTSA de Rowland High School. Nuestra porción de las
cuotas se utiliza para beneficiar a nuestros estudiantes y personal de muchas maneras. Por ejemplo, ofrecemos
becas a nuestros estudiantes del doceavo grado, proveemos refrigerios a varios eventos y otorgamos un regalo
escolar cada año, tal como bancas nuevas para los estudiantes, mesas para eventos escolares, tecnología y apoyo
curricular para la biblioteca. Para obtener información sobre PTSA, comuníquese con la secretaria del asistente
principal al (626) 935-3448, ext. 3222 y ella enviará sus preguntas a nuestro Presidente de PTSA.
Para unirse a PTSA de Rowland High School, por favor complete este formulario y devuélvalo, junto con su cuota
de $10.00, a la oficina del Asistente Director en P-5.
Nombre del Padre/Madre: _____________________________________________________________________________
Teléfono (día): _________________________ (tarde): ___________________ (celular): ___________________
Dirección Domicilio: __________________________________________________________________________
Correo Electrónico: ___________________________________________________________________________
Nombre del Estudiante: _________________________________________ ID#: _________________ Grado: _________
Nombre del Estudiante: _________________________________________ ID#: _________________ Grado: _________
Puede participar en cualquiera de las siguientes maneras. Por favor marque la que sea de su interés y uno de
nuestros representantes de la PTSA se pondrá en contacto con usted.
______ Donaciones Monetarias: Cualquier cantidad es apreciada
______ Donación de Alimentos: Para algunos de los eventos en el plantel
______ Hospitalidad: Ayudar a servir comida en eventos de apreciación a los empleados.
______ Bailes Estudiantiles: Ayudar a servir refrigerios y proveer supervisión en eventos vespertinos.
______ Ventas de Comida: Ayudar en ventas de comida en el plantel durante el almuerzo de varios días.

