2021-2022 MEMBRESÍA CREEKVIEW PTSA
PTSA es el club de apoyo para TODOS.

Padres, abuelos, hermanos, miembros de la comunidad,
exalumnos, amigos y vecinos son bienvenidos.
Las cuotas y donaciones son deducibles de impuestos.

HECHO: La participación de la familia y la comunidad mejora el rendimiento de los estudiantes.

Hacer cheques pagaderos a CHS PTSA. Regresar formulario a Creekview High School, Attn: PTSA Tesorero, 3201
Old Denton Rd, Carrollton, TX 75007. O bien, omita el formulario, únase a https://www.joinpta.org/

Nombre ______________________________________________

Teléfono _____________________

Tarjeta(s) de membresía digital por correo electrónico (solo uso de PTSA)
_______________________________________________________________________
Por favor escriba en letra de molde.
CM –Miembro de la Comunidad GP – Abuelos PRE – preescolar en el hogar ALUM - Exalumnos de CHS
Artículo
Membresía de PTSA
(Miembro - $10.00)
(Estudiante – 8.00)
(Miembro Vitalicio - $7.75)

Mustang Drive
Senior Send Off (Despedida
de los Graduandos)
Despensa por PTSA –
ubicado en Servicios
Estudiantiles.

$ Total
Nombre

Adulto Estudiante (Grado)

Miembro vitalicio CM

GP

PRE

ALUM

Nombre

Adulto Estudiante (Grado)

Miembro vitalicio CM GP

PRE

ALUM

Nombre

Adulto Estudiante (Grado)

Miembro vitalicio

CM

GP

PRE

ALUM

Nombre

Adulto

Estudiante (Grado)

Miembro vitalicio CM

GP

PRE

ALUM

Nombre

Adulto

Estudiante (Grado) Miembro vitalicio CM

GP

PRE

ALUM

Donaciones que ayudan a financiar: becas para estudiantes, programas de educación
familiar, programa de arte “Reflexiones”, apreciación de los maestros, programa Culturas
de Creekview, y abastecer la despensa por PTSA, etc.
Programa que ayuda a la Clase de 2022 a tener un final de escuela secundaria
memorable. Este programa financia actividades de apoyo y prioridades de los
estudiantes de último año.
Creado POR los estudiantes PARA los estudiantes, e inspirado por la fundación
“ClearTheList”. Provee útiles escolares, refrigerios, y artículos básicos de higiene para
cualquier persona en el campus que lo necesite. Se anima a los profesores y al personal
administrativo a abastecer sus aulas de clases/escritorios de la Despensa para que los
estudiantes puedan obtener lo que necesitan sin salir del aula. Las donaciones ayudan a
reabastecer la despensa.

TOTAL A PAGAR: ______________
¿Enviarme un correo electrónico con oportunidades de voluntariado?

¿SÍ - NO

Disponible durante el día? SÍ - NO

Questions?
PTSA Membership Committee - membership@creekview.org
PTSA President – president@creekviewptsa.org
Volunteer Chair - creekviewptsavolunteers@gmail.com

PTSA use only
CHECK #___________________

CASH

___________________

SQUARE___________________

