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South Creek Middle School PTSA Membership 2019-2020 

 

DONDE CADA UNO HACE LA DIFERENCIA 
¡Gracias por mostrar interés en la PTSA! 

Nuestro objetivo cotidiano es abogar por todos los estudiantes; mejorando y dándoles las herramientas, todo niño necesita para florecer y triunfar.    
¡Proporcionamos una voz a cada miembro! 

Meta’s Anuales 
Incluye: 
 

• Incrementar nuestra colaboración voluntaria entre los Padres, y aumentando nuestra membresía dentro de la escuela y la 
comunidad que nos rodea hasta lograr 100% participación.  

• Crecer nuestra participación estudiantil creando más oportunidades para nuestros miembros del Comité de participación 
estudiantil, nuestros estudiantes y sus compañeros 

• Aumentar la participación de nuestra comunidad a través de eventos y programas de la PTSA 
METAS PARA 2019-2020  

El objetivo inmediato de nuestro calendario 2019-2020 es hacer crecer algunos de nuestros programas. 
Buscamos expandir y reiniciar algunos de nuestros clubes después del día escolar. 

Ayudar en el inicio y apoyo a un programa estudiantil de SCMS para ayudar a aumentar la voz de nuestros niños. 
El Paquete de Familia: 
____ Membresía Platino - ($50.00) (2 Adultos/2 
Estudiantes) Una membresía estudiantil se puede usar 
para añadir un miembro adicional de familia/ otro sin 
cobro adicional.  
Miembros de Platino: reciban sus tarjetas de PTSA con nuestro sello de 
Platino.  
Esto le dará derecho a: 

• Dos CAMISETAS de SCMS (GRATIS-cualquier tamaño), 
• Si se trata de un evento patrocinado por la PTSA en la 

escuela, su membresía le da 15% de descuento o 
Descuento Especial. 

• Siéntese siempre en las Primeras 4 filas del VIP en los 
conciertos escolares. (Mientras los asientos estén 
disponibles). ¡Solamente miembros y sus hijos! 

Oh, y obtener (2) bebidas gratis o (2) meriendas gratis en nuestra 
concesión durante cualquiera de nuestros eventos o juegos.   *Estas 
membresías tienen los mejores privilegios! 

____ Membresía Oro-($30.00) ($25.00) por persona 
Miembros de oro: reciban sus tarjetas de PTSA con nuestro sello de oro. 
Esto le dará derecho a: 

• Una CAMISETA de SCMS (GRATIS-cualquier tamaño), 
• Si se trata de un evento patrocinado por la PTSA en la escuela, su 

membresía le da 15% de descuento. 
• Siéntese siempre en las Primeras 4 filas del VIP en los conciertos 

escolares. (Mientras los asientos estén disponibles). 
Oh, y obtener (1) bebida gratis o (1) merienda gratis en nuestra concesión 
durante cualquiera de nuestros eventos o juegos.   *La membresía de oro tiene los 
mejores privilegios! 
 
___ Membresía de plata-($20.00) ($15.00) por persona  
Miembros de plata: reciba su tarjeta de PTSA con un sello de plata. 
Esto le dará derecho a: 

• Una CAMISETA de SCMS (GRATIS-cualquier tamaño), 
* Este precio es un precio especial que está vigente hasta el 5 de agosto 
de 2019. Una vez que la escuela comience, todos los descuentos y 
ofertas volverán al precio regular. 

Membresía Individual:                     ___ Membresía Típico ($10.00)     ___ Estudiantes ($4.00) 
INFORMACIÓN DE 1ER MIEMBRO 

Apellido:                                                                                                                                 Primer Nombre: 

Correo electrónico: Teléfono celular: Método de contacto preferido: 
          Email or Cell 

MIEMBROS ADD’L   

Apellido: Primer Nombre: Marque una:  ___ Padre; ___ Familiar 

Correo electrónico: Teléfono celular: Método de contacto preferido: 
          Email or Cell 

MEMBRESÍA DE NIÑO(S)  

Apellido: Primer Nombre: Grado: 

Apellido: Primer Nombre: Grado: 

OPORTUNIDADS DE VOLUNTARIADO 
Marque todas las que apliquen: ____Estoy interesado de ser voluntariado ;  ___ Estoy interesado de ser un patrocinador de la comunidad 
Patrocinadores de la comunidad: ¿Cómo le gustaría ayudar? ___Suministros ___Financiar ___Donativos en especie; ___O ayudar en todo 
¿Es usted socio en educación? Sí / No  Podemos contactarlo?   Sí / No   Mejor Tiempo para Contactar: _________ 
Voluntarios: dígame dónde se encuentran sus talentos:___________________________ o elija abajo (Marque todas las que correspondan): 
___ Executive Board Member  ___ Legislative ___ Additions Liaison  ___ School Store / Concessions 
___ Community Relations ___ Corporate Involvement  ___ Membership  ___ Budget 
___ Special Events  ___ ESE Liaison ___ Newsletter/Social Media/Website ___ Box Tops  
___ Reflections  ___ Other: ___ Other: ___ Other: 

DONACIONES  
Si usted desea donar a nuestra PTSA para apoyar nuestra misión, por favor anote la cantidad aquí $_________________  


