¿Que ofrece la membresia de PTSA?
-

Suscripción semanal al boletin informativo de PTSA, The Dragon Blast
Foros y oportunidades para conectarse con la Administracion de AMS y con otros familias en AMS
PTSA patrocina actividades como la Fiesta de Helados para los estudiantes del Honor Roll, The Dragon
Den, Baile del fin de año del octavo grado, Programas de enriquecimiento y arte cultural, Dia de Promocion
del 8vo Grado, Juegos de Dragon y mucho mas
Membresia a nuestro PTA local, del condado, del estado y nacional.
Aceso a recursos sobre variedad de temas como ayuda de tareas, prevencion de acoso, seguridad
sobre medios de communicación, exito para estudiantes, participación de los padres, salud infantil, y
mas. Ver PTA.org

-

Necesitamos su ayuda para continuar y mejorar la comunidad de AMS!
***Por favor complete lo de abajo ***
Membresia Individual - $10
Membresia Familiar - $25 (hasta 4 membresias)
Patrocinio Empresarial - $250+ (Incluye publicidad en boletin, FB y el sitio web)
Por favor haga su pago de impuestos deducibles a AMS PTSA.
Envie este formulario y su pago en un sobre marcado “PTSA Membership” a la Oficina de la Escuela o a
Cargo del Maestro de Comunidad. Los pagos electronicos se pueden hacer en
AnnapolisMiddlePTSA.com/Join.

Membresia #1:

Membresia #2:

Estudiante #1:

Estudiante #2:
Nombre/Grado

Nombre/Grado

Telefono #:
Casa

Numero de Trabajo/Celular

E-mail(s):
Recibirá noticias semanales de Annapolis Middle PTSA por Email del Dragon Blast

Me gustaria ayudar con los siguientes eventos/proyectos de PTSA:
Hospitalidad/ Apreciacion a los Maestros Celebraciones Honorarias
Recaudación de Fondos para Otoño
Tienda de Dragon Den Ayudar en los días de Excursiones
Coordinador de Voluntarios
Comercializacion/Promover/Publicidad Guru
Por favor envienme un correo electronico dejándome saber en que puedo ayudar (es decir ayudar en la
oficina, tutoria, ser mentor, etc).
Comparta sus talentos e intereses especiales con nosotros en la linea abajo!
Completado por el Comite de Membresia del PTA:
Date Rec’d _

Amount Paid

Check #

Cash

