
 
Los invitamos a unirse a Sierra Heights PTSA, Unidad de el estado Washington State PTA y National PTA. 

 

Membresia para el año 2018-2019 es $15 para el primer miembro 
 

Sierra Heights da la bienvenida a cualquier otro adulto familiar para apoyar a nuestra PTSA  
A traves de membresía para ayudar  – (Abuelos,Tias,Tios, etc).  El costo es adicional por persona $12. 

Nota: La mayoria de estos fondos van al estado PTA y  solo una pequeña porción de estos fondos puede ser utilizada para el fondo de la escuela 
Sierra Heights. 

  
 

Beneficios de convertirse en un miembro !!!! 
• Mejor comunicacion entre la escuela y el hogar. 
• Se refuerza el apredizaje y comunidad en Sierra Heights. 
• Descuentos en actividades locales y nacionales, incluyendo: 
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PTSA FORMULARIO DE MEMBRESIA 2018-2019 

INFORMACION DE MIEMBRO  
 
____$15 Nombre de miembro:_________________________________________________________________________ 
 
Direccion (Calle, Ciudad, Codigo):___________________________________________________________________ 
 
Telefono #: ______________________ Correo Electronico: _____________________________________________ 

  Por favor agregame a la lista de PTSA correo electronico para actualizaciones 
sobre eventos futuros. 
 
____$12 Nombre de miembro: ____________________________________________________________________ 
 
Direccion (Calle, Ciudad, Codigo):___________________________________________________________________ 
 
Telefono #: ______________________ Correo Electronico: _____________________________________________ 

  Por favor agregame a la lista de PTSA correo electronico para actualizaciones 
sobre eventos futuros. 
***Agregar a miembros adicionales en el otro lado de este formulario o use otra hoja, si es necesario *** 

Por favor devuelva el formulario a la escuela con el pago con esta forma o recibo de pago en linea. 
(Hacer cheques a nombre de Sierra Heights PTSA) 

Total adjunto: $ ________ 
INFORMACION DE ESTUDIANTE  

 
Nombre de estudiante: _____________________________    Maestro(a):_______________________________ 

Nombre de estudiante: ____________________________      Maestro(a):_______________________________ 

Nombre de estudiante: _____________________________     Maestro(a):________________________________ 
 

Visit us online at www.sierraheightsptsa.org or search for “Sierra Heights Elementary PTSA” on Facebook 
Any questions, please contact the PTSA at membership@sierraheightsptsa.org 

Las dos clases 
superiores con la 
participacion mas 
alta recibiran un 
premio(El premio 
sera determinado 

por los maestros de 
los ganadores) 

http://www.sierraheightsptsa.org/

