“ASOCIACION DE PADRES , MAESTROS Y ALUMNOS PTSA ”
Bienvenido al nuevo año escolar Falls Church High School –la Asociación activa de Padres y Maestros de la
escuela secundaria se siente muy satisfecho por haber terminado un año lleno de éxitos.
Le pedimos que considere formar parte de nuestra Asociación PTSA, si no lo ha hecho, o continuar
siendo miembro, durante este nuevo año escolar 2016-2017.
La ASOCIACION PTSA, realiza pocos eventos de recaudación de fondos, ya que la mayoría de ingresos, se
recaudan por medio de las membrecías y donaciones que se reciben. Les rogamos que se hagan miembros de
nuestro grupo de padres y maestros en favor de nuestros estudiantes, para hacer una diferencia en la escuela.
El año pasado se invirtió el dinero en material didáctico de clase, entrenamientos y capacitación para los
maestros y actividades estudiantiles, entre otros. Esperamos poder hacer más aún durante este año escolar.
Este año, la membrecía costará, $15.00 por adulto y $5.00 por alumno. Deseamos invitar a todos a hacerse
miembros, tanto a padres de familia y maestros, como a estudiantes. Mientras más membrecías se reciban,
más real será nuestra Asociación de Padres, Maestros y Alumnos.
Si usted desea puede llenar este formulario en la parte inferior o completarlo por internet:
http://www.fchsptsa.org/

Nombre del padre______________________email/tel_____________________________
Nombre de la madre______________________email/tel____________________________
Estudiante FCHS_____________Grado ______email/tel___________________________
Estudiante FCHS___________Grado_________email/tel__________________________
Cuenta Total
Número de adultos____________X $15 = $_______________
Número de alumnos __________X $5 = $________________
Donativo
Los donativos son deducibles de impuestos
$ ___________________
Todo donativo irá directamente a PTSA- si desea dar un donativo no necesita ser miembro
TOTAL suma de todas las cifras
$____________________
(Los cheques deberán ir a nombre de Falls Church High School PTSA)
Favor enviar esta hoja de vuelta la noche de visita a la escuela/enviar por correo o dejarlo en la oficina de la
escuela
FCHS / PTSA 7251 Jaguar Trail, Falls Church VA, 22042
La PTSA le enviara correos electrónicos e información para mantener a la comunidad involucrada.
Le garantizamos que necesitamos voluntarios. Mientras más activa la comunidad más se benefician los
alumnos. Favor de contactar a Kelly Lesperance, la coordinadora de voluntarios, si tiene preguntas o
comentarios. 202-413 -6805.

Para uso de la oficina : Cheque #________________________ Cash________________________

