La PTSA de SSIMS 2018-2019 te invita a unirte a nosotros para
abogar por todos los niños con una sola voz. La PTSA de SSIMS se
compromete a ayudar a todos los estudiantes de SSIMS a tener
éxito al traer recursos y programación para mejorar el plan de
estudios de la escuela, y al apoyar a los maestros a medida que
aportan creatividad e innovación a sus aulas.
Su donación se utilizará para apoyar programas y recursos de enriquecimiento importantes durante todo el año,
tales como: Maker Space en nuestra biblioteca para que los estudiantes jueguen, creen e innoven; Fondo de Becas de
Viaje Escolar para asegurar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de participar; Premios para reconocer a
los estudiantes que obtienen logros académicos significativos; y Tecnología para mejorar el rendimiento estudiantil
en las artes.
Envíe el formulario completo y el efectivo o cheque a nombre de SSIMS PTSA a: SSIMS PTSA (Membresía), 313
Wayne Avenue, Silver Spring, MD 20910
También puede completar su membresía en línea y pagar a través de Paypal en el sitio web de SSIMS PTSA en:
www.ssimsptsa.org
Las cuotas de membresía son de $ 10 anuales, por adulto (personal o padres). ¡Las donaciones son bienvenidas y
alentadas! *
Cantidad total de membresía / donación: $ __________________________
Información del contacto:
Padre / Tutor (# 1)
Dirección de correo
electrónico
Hogar o teléfono celular
Dirección
Nombre (s) del
estudiante y grado (s)
Padre / Tutor (# 2)
Dirección de correo
electrónico
Hogar o teléfono celular
Nombre (s) del
estudiante y grado (s)
Por favor, conteste a las siguientes preguntas:
¿Tiene un talento, habilidad o acceso únicos a un recurso único que podría ayudar al PTSA (es decir, patrimonio
cultural que le gustaría compartir, experiencia empresarial, conexiones en la comunidad en general, acceso a
oradores invitados, etc.)?
¿Desea que su correo electrónico se agregue al servidor de listas SSIMS para recibir actualizaciones escolares y
participar en discusiones en línea?

Contactos:
Copresidentes de PTSA: Maryse Mills-Apenteng y Courtney Peterson en SSIMSpresidents@gmail.com
* El 100% de su donación es totalmente deducible de impuestos y beneficia directamente a los estudiantes de
SSIMS. Por favor considere una donación adicional al PTSA-- cualquier donación es deducible de impuestos

