
Escuela Secundaria de Elkins Pointe  
Forma de Membresía y Donaciones   2017-18 

 

PTA es el grupo más grande del país a favor de los niños y jóvenes. El objetivo es trabajar duro para satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes, profesores y familias. Su membresía apoya este gran esfuerzo y es el recurso principal de la 
Asociación de Padres PTSA de la Escuela de Elkins para pagar por todo lo que tiene que ver con el enriquecimiento académico 
de los estudiantes, las becas o fondos para apoyar y facilitar la enseñanza de las profesoras. 
 

Información de Membresía 

Padres(s) /Miembros(s)   

Número de Teléfono__________________________   Número de Celular___________________________________ 

Correo(S) Electrónico (s)   _______________________________________________________________________ 

Nombre del estudiante_____________________________  Correo E-mail _______________________ Grado:  ___ 

Nombre del estudiante_____________________________  Correo E-mail _______________________ Grado:  ___ 

Membresía 
Ayúdenos a lograr la meta de 700 miembros..  Por favor considere una membresía para cada padre o representante legal y una 
membresía para cada estudiante. Sus pagos nos ayudan con los gastos operacionales y contribuyen a la Asociación de Padres de 
Georgia y de Estados Unidos. Cada familia que compre la membresía recibirá un directorio electrónico y una tarjeta de 
descuento de nuestros patrocinadores. 

 
Membresía por Adulto  ............. . ......................................... _________x $10... $________ 
 
Membresía por Estudiante  ....... . ......................................... _________x $10... $________ 

 

Donations to the PTSA Enrichment Fund “Beyond the Classroom” 
Ayúdenos a lograr la meta de $30,000 dólares en contribuciones para la educación, los profesores y las ayudas de 
mejoramiento a la escuela, materiales de enseñanza y eventos. Necesitamos al menos 300 familias que donen 100 dólares 
cada una, pero cualquier contribución es agradecida. El año pasado tuvimos 230 donadores.  Cada familia que done recibirá un 
imán de nuestra Asociación.  EPMS PTSA es una 501(c)(3) una organización sin ánimo de lucro.  Su donación es 
deducible de los impuestos. 
 

Donación deducible de Impuestos. ................................................................. ... $________ 

Total Membresía y Donación                                                               $________ 
Por favor haga el cheque pagable a EPMS PTSA.  Gracias por su apoyo!   

Su jefe o empleador puede igualar esta cantidad?      Sí             No 
 

Oportunidades para ser Voluntario (Por favor selecciona todas las que quiera)         
Oportunidades constantes 

� Tutores de AVID      �   Clubes    �    Fotografía                     �    Búsqueda de patrocinadores 
� Club de Papás  �    Marquee                              �    Hospitalidad                   �    Apoyo Nuevas Familias 
� Artes Gráficas          �    Biblioteca y Medios Audiovisuales �    Arreglo de la Escuela �    Traducción / Español  

 

Eventos Exclusivos /Actividades 
�   Bailes de Grados Grado: _________ � Día de Carreras Profesionales � Programas de Artes de Reflexiones 
� Desfile de la Escuela � Directorio � Diagnóstico de Escoliosis 
� Celebración de 8vo Grado    � Noche Internacional � Agradecimiento a Profesores 
� Festival de Batalla de Titanes “BOTT”    � Red Ribbon Week    � Desayuno Profesor del año 
 

Disponibilidad 
� Durante horario escolar    � Ayudar desde la casa    � En caso de necesitarme llámeme  
 

Me gustaría hablar con alguien:___________________________________________ 
 

  
 

 

 
 
 

        

FOR PTSA USE: 
Cash Amount_    ___   
Check #_______  
Amount               #Cards_______ 
 

Únase al PTA y done con el fin de ayudar a lograr la diferencia en nuestra comunidad! 

Por favor devuelva la forma diligenciada a:EMPS La oficina de la Escuela de Elkins Pointe o por correo 
EPMS PTSA 
11290 Elkins Road 
Roswell, GA 30076   Preguntas: Jennifer Schmidt membership@elkinspointeptsa.org 
 

Nuestra Página de Internet es: www.elkinspointe.my-pta.org 


