PTSA es la voz de cada niño, funciona para cada niño y enriquece a cada niño.
Marque la diferencia y apoye a AMS PTSA como miembro.
¿Qué ofrece la membresía PTSA?
-

PTSA es compatible con Dragón Juegos, Celebraciones Honorarias, Dragón Den, Apreciación
de maestros, Becas de enriquecimiento, Bailes y eventos escolares, Celebración de promoción de
octavo grado y más.
Oportunidades para conectarse con AMS, una administración y otras familias de AMS.
Membresía a la PTA del condado, estatal y nacional y acceso a sus recursos en línea.
Accesa a los beneficios y descuentos para miembros de una variedad de proveedores (visite
PTA.org/benefits para obtener información completa).
*** Por favor complete la información a continuación***
Membresía Individual - $10
Membresía Familiar Family - $25 (hasta 4 membresías)
Patrocine una membresia adicional para otro padre de AMS – $5 (para cada membresía de patrocinador)

Por favor haga sus impuestos-pago deducible a AMS PTSA.
Devuelva el formulario completo con el pago en un sobre marcado “Membresía PTSA” a la Oficina
de la Escuela. Los pagos electrónicos se pueden realizar en AnnapolisMiddlePTSA.com/join-the-ptsa /. Si usted está
solicitando un miembro de PTSA patrocinado nave, por favor completar el formulario y devolverlo
como aparece abo ve sin el pago.

Miembro #1: __________________________ Miembro #2: ____________________________
Estudiante #1: ________________________

Estudiante #2: ___________________________

Nombre /Grado

Nombre /Grado

Número de teléfono#: ___________________________________________________________
Casa

Numero de Trabajo/Celular

E-mail(s): _____________________________________________________________________
Esperamos que se unan a nosotros en nuestra reunión mensual s y considere ser voluntario en nuestra escuela.
Damos la bienvenida a todos los voluntarios, ya sea que pueda ser voluntario un día al año o de manera regular.
Yo estoy interesado en las siguientes oportunidades para voluntarios:
 Dragón Den
 Dragón Juegos

 Maestro Apreciación
 Recaudación de Fondos

 Conductor de Mids for Kids
 Eventos Literarios

 Dragón Dream Tienda
 Comités PTSA

 Bailes y Eventos Escolares
 Celebraciones Honorarias
 Día de Promoción del 8vo Grado

Otro: ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
To be completed by PTSA Membership Committee:
Date Rec’d __________ Amount Paid ___________ Check # ___________ Cash __________

