
 
 

 
 
 

 

Es $12 por adulto, $20 por dos para unirse/renovar! 
Ofrecemos una tarifa de escala móvil para personas que no puedan pagar el total 

(de $1 en adelante). 
 

La PTA de HVES necesita su apoyo. 
• Madres, padres, abuelos, maestros y el personal de HVES pueden convertirse 

en miembros del PTA.  
• Ser miembro no le obliga a ofrecer su tiempo. Sin embargo, animamos a todos 

los padres a ser voluntarios para los eventos del PTA. Su hijo se beneficia 
cuando usted se involucra con la PTA.   

• Nuestra PTA organiza y paga, muchos actividades educativas y divertidas 
para nuestros estudiantes durante todo el año.   

• Las escuelas con un gran número de miembros de la PTA tienen más voz en las 
decisiones del Estado y del Condado que afectan a nuestra escuela .   

• Nuestro objetivo es inscribir a 250 miembros para el año escolar 2018-19. Por 
favor ayúdenos a alcanzar nuestra meta! 

 

Por favor, devuelva este formulario y su pago a la oficina de la escuela o al maestro de su hijo. 

Nombre Dirección Email  
   
   
   

¿Le gustaría patrocinar a su maestro o un miembro del personal? Es Solo $5! 

nombre de maestro o miembro del personal  

El pago total: ____________   ($12 por adulto, $20 por dos; $5 por maestro de HVES) 
 

Por favor haga los cheques a nombre de: Highland View Elementary School PTA 
También puede unirse a la PTA en línea: https://my.cheddarup.com/c/highland-view-pta 
¿Preguntas? Contactar: membership@hves-pta.org 

$5,25 de los $10,00 pagan la pertenencia a la PTA Nacional, MDPTA, y MCCPTA (Mont Diputación de PTA.). el 
resto de las cuotas ayudan a proporcionar a los estudiantes, el personal y el apoyo familiar a los miembros de la 
comunidad escolar, tales como las actividades después de la escuela, asambleas de artes culturales, 
excursiones de los estudiantes, las actividades de la semana de apreciación de maestros y del personal y 
mucho, mucho más. Membresías a la PTA deben ser renovados cada nuevo año escolar. 

 

Unase a la Asociacion de Padres y 
Maestros (PTA) de HVES! 

Highland View Elementary School 
2018-2019 PTA Membership Form 

 


