
DO SOMETHING FABULOUS... 
join the PTSA!! 

Please fill out this form and pay by check at registration or go to our website and join 
with PayPal at Westmontptsa.org.  You can also deliver it to the school’s main office. 

PTSA needs your membership and donations to continue to provide financial support to 
Westmont’s academic programs, teacher grants and student events. Joining does not 
require you to attend meetings or volunteer, it simply supports programs that benefit 
your child’s education. 

We are including a major fundraiser on this form by encouraging you to make an 
additional direct donation to further fund our programs.  We suggest $100 per 
child, but are grateful for any amount you can give.  Thank you! 

Parent Name_______________________________Child/children’s grade: 9  10  11  12 

Email _________________________________Phone _______________________ 

$35 per adult member         _______   X  $35 = $______ 

$10 per student member     _______   X   $10 = $______ 

Additional fundraising donation: $100/child suggestion     $______ 

Total included:     $______ 

Please make checks payable to Westmont PTSA 

PTSA meetings are the second Tuesday of the month at 7pm in the library. 

Visit our website for information and online registration 
Westmontptsa.org 

www.facebook.com/westmontptsa

http://www.westmontptsa.org/
https://www.facebook.com/westmontPTSA/
https://www.facebook.com/search/top?q=westmont%20high%20school%20ptsa
https://www.facebook.com/westmontPTSA


La asociación de Padres Maestros Estudiantes (PTA por sus siglas en inglés) es una organización que 

trabaja con los padres maestros y estudiantes para hablar sobre temas importantes que afectan a 

los estudiantes/comunidad, brindar un ambiente de aprendizaje, y recaudación de fondos pare 

eventos de los estudiantes.  Está asociación es compuesta por padres voluntarios que buscan hacer 

una diferencia en el éxito académico de sus hijos. 

Por favor llenar está forma y pagar por cheque durante la registración o en nuestra página de 

internet y únete con PayPal en Westmontptsa.org.  También puedes llenar el formulario a la oficina 

principal.   

PTSA necesita su membresía y donaciones para continuar brindando apoyo financiero a los 

programas académicos de Westmont, becas para maestros, y eventos para los estudiantes.  

Ingresarse no requiere que asista a las juntas o sea voluntario, simplemente apoya a los programas 

que benefician la educación de su estudiante. 

Hemos incluido una recaudación de fondos en este formulario y los invitamos a que hagan una 

donación directa para expandir los fondos para los programas.  Sugerimos $100 por hijo, pero 

agradecemos cualquier cantidad que nos pueda dar.  ¡Gracias! 

Nombre de Padre ______________________________ Grado de estudiante(s):   9     10     11     12  

Correo electrónico ____________________________ Número de teléfono____________________ 

$35 por miembro adulto _________ x $35 =  $________ 

$10 por estudiante           _________x $10 =       $________ 

Cualquier donación de fondo adicional: $100/sugerencia por hijo  $________ 

Total incluido:       $________ 

Por favor hacer cheques a Westmont PTSA 

Las juntas del PTSA son el segundo martes de cada mes a las 7 pm en la biblioteca. 

Visite nuestra página para más información y registrarse en línea 

Westmontptsa.org 

www.facebook.com/westmontptsa 

http://www.facebook.com/westmontptsa
https://www.facebook.com/rbl.hallamshire
https://www.facebook.com/westmontPTSA
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