2019-2020 PTSA CREEKVIEW MEMBRESIA
¿Por qué unirse a PTSA? Somos el club de apoyo para TODOS en el campus.
HECHO: La participación de los padres mejora el rendimiento estudiantil.
PTSA patrocina: la competencia anual de bellas artes (“Reflections”); Post Prom (un
evento seguro y libre de sustancias ilegales); becas para estudiantes que están por
graduarse; múltiples eventos de apreciación para maestros/personal administrativo;
programas educativos nocturnos para la familia y mucho más.
Nos verás en la escuela ayudando cuando y donde sea necesario. ¡Estamos aquí para TI!
La membresía está abierta a CUALQUIERA que apoye nuestra misión de hacer realidad el potencial de cada niño al
involucrar y empoderar a las familias y comunidades para que aboguen por todos los niños. Animamos a los padres,
abuelos, hermanos, familiares y amigos a unirse. La membresía es una manera fácil de apoyar a todos los estudiantes.
NOTA: para ser miembro de PTSA no se requiere servir como voluntario o ningún tipo de donación material o monetaria.
Nombre(s) padre(s)_________________________________________________________________ Teléfono _________________
Padre e-mail (para comunicación de PTSA solamente):______________________________________________________________
Dirección______________________________________________________

Ciudad______________________ Zip____________

FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN O CORREO Y PAGO A: haga los cheques a nombre de CHS PTSA
Creekview High School, Attn: PTSA Treasurer, 3201 Old Denton Rd, Carrollton, TX 75007

Cant

Producto

Descripción

PTSA Membresía

Nombre

Marque uno: Adulto

Estudiante

Life member

Nombre

Marque uno: Adulto

Estudiante

Life member

Nombre

Marque uno: Adulto

Estudiante

Life member

Nombre

Marque uno: Adulto

Estudiante

Life member

Nombre

Marque uno: Adulto

Estudiante

Life member

(Adulto - $10.00)
(estudiante – 8.00)
(Life Member - $7.75)

Total

Mustang Drive

Las donaciones deducibles de impuestos ayudan a financiar becas, educación
familiar, reflexiones, apreciación de los maestros, Culturas de Creekview, etc.

Post Prom

Por cada $ 25 donados, su estudiante es elegible para un sorteo de espacio de
estacionamiento mensual. Cada $ 5 gana un boleto de premio de la puerta.

Spiritwear: __________________

Importe total: ________________________

¿Preguntas? Contactar –
Comité de Membresía PTSA – membership@creekviewptsa.org
Silla de voluntaries – creekviewptsavolunteers@gmail.com
Sólo para uso de PTSA
CHEQUE #__________________

EFECTIVO __________________

SQUARE__________________

¿Por qué unirse a PTSA?
¿Qué hace la PTA?
La PTA es la asociación de defensa de estudiantes voluntarios sin fines de lucro más grande y antigua del
país cuyo propósito es apoyar a todos los niños y jóvenes a través de la promoción y la educación
familiar y comunitaria. Sea parte de una poderosa asociación que aboga con éxito por estudiantes y
educadores a nivel local, estatal y nacional.
Algunos éxitos de la PTA de Texas:
1.
Expansión de vacaciones en el impuesto sobre las ventas
2.
Prohibición de teléfonos celulares para conducir adolescentes
3.
Disminuir el énfasis en las pruebas estandarizadas
4.
Aumentar el énfasis de los aportes de los estudiantes/comunidades en las evaluaciones
5.
Aumento salarial de maestros y desgravación del impuesto sobre la propiedad
6.
Anti-bullying e informes anónimos (Ley de David)
La PTA Nacional ha establecido programas y trabajado para leyes importantes tales como:
1.
Creación de clases de Kindergarten
2.
Leyes de trabajo infantil
3.
Servicio de salud pública
4.
Programas de almuerzos calientes y saludables, incluyendo comidas gratuitas y a precio reducido
5.
Sistema de justicia juvenil
6.
Inmunización obligatoria
7.
Artes en la Educación
8.
Seguridad escolar
¿Qué hace Creekview PTSA?
1.
Programas educativos de patrocinadores – PSAT, Junior Juncture, College 101, etc.
2.
Apreciación de la facultad y el personal – varios eventos cada año escolar.
3.
Cultures of Creekview, celebrando toda la maravillosa diversidad que hace que Creekview sea
especial.
4.
REFLECCIONES Concurso Nacional de Artes
5.
Patrocinadores Post Prom - un lugar seguro, divertido y libre de sustancias para que los
estudiantes vayan después del baile SIN COSTO para ellos
6.
Cada año escolar, los voluntarios de PTSA ayudan en el campus cuando la escuela necesita
algunas manos de ayuda.
7.
Promueve la cooperación y la colaboración entre todos los grupos, clubes y equipos en el
campus– todos somos más eficaces cuando trabajamos juntos.
Realidad: Los niños les esmejor cuando los padres están comprometidos en su aprendizaje.
¡CUALQUIER participación mejora el logro de los estudiantes!

