Frederick High School
PTSA
2018-2019
MEMBRESÍA

¡Únase a nosotros para mostrar su apoyo a nuestros estudiantes y la escuela!
Ejemplos de lo que usted puede hacer:

- Colectar donaciones para nuestros estudiantes sin hogar a través de la organización
Care 4 Kids. Tarjetas de efectivo, artículos de tocador, y otros artículos de primera
necesidad se recogen para ayudar a nuestros estudiantes desamparados.
- Servir como anfitrión en comidas de agradecimiento al personal a través de generosas
donaciones de comida, dinero y tiempo.
- Facilitar la actividad Reflections, un programa nacional de reconocimiento de artes
estudiantiles patrocinado por la PTA.
- Colaborar con otras organizaciones o grupos como Boosters, Safe & Sane, y la
Asociación de Ex-Alumnos para promover nuestra escuela FHS y apoyar a nuestros
estudiantes.
- Financiar becas para alumnos del último año (12º grado) que se van a graduar de la FHS
a través del programa Dollars For Scholars.
Usted puede mantenerse informado a través de nuestras reuniones mensuales: estudiantes, profesores y
administradores informan sobre temas oportunos y en desarrollo. Los padres de familia pueden expresar sus
preocupaciones, hacer preguntas y mantenerse en sintonía con la comunidad escolar.

Encuéntrenos en Facebook: Frederick High PTSA
Por favor asista a nuestras reuniones mensuales de la PTSA a las 6 pm en nuestro nuevo y bello edificio
escolar: Sept. 17, Oct. 15, Nov. 19, Dic. 17, Enero 14, Feb. 11, Mar. 18, Abril 15, Mayo 20, Junio 10
TARJETAS DE MEMBRESIA DISPONIBLES SOLAMENTE SI LAS SOLICITA. COMUNÍQUESE CON LA ENCARGADA
DE LA MEMBRSÍA, Patty Kettlestrings, PARA RECOGER UN FORMULARION EN LA OFICINA PRINCIPAL DE FHS
o solicítelo por correo electrónico a: membersfhs@gmail.com
PresidentE: Melanie Gettier, Vice Presidente: Sue Murr, Secretaria: Ruth Snyder, Cecilia Morgan: Tesorera

Frederick High School
Membresía de la Asociación de Padres de Familia, Maestros, y Estudiantes
(PTSA por sus siglas en Inglés)
Nombre

Teléfono

__________________________________________________

______________________________

Email

__________________________________________________
Nombre y Grado del Estudiante

___________________________________________________________________________________
Además de mi cuota de $10, me gustaría hacer una contribución de $_________ para apoyar las actividades
de la PTSA. Por favor haga su cheque a nombre de FHS PTSA y entréguelo a la oficina de la escuela o envíelo
por correo a 650 Carroll Pkwy, Frederick, MD, 21701.
Vea información actualizada en Facebook: Frederick High PTSA.
Cantidad Pagada $_____________

En efectivo ______

En cheque ______

¡SÍ, estoy interesado/interesada en ser voluntario/voluntaria! Por favor contácteme con
respecto a las siguientes actividades de la PTSA:
REFLECTIONS ___________
RECAUDACIÓN DE FONDOS ___________
TRADUCCIONES______________
AGRADECIMIENTO A LOS MAESTROS ___________
KIOSKOS DE VENTAS O ENTRADAS A EVENTOS ___________
NOCHE DE JUEGOS ____________
PROGRAMA DE BECAS DOLLARS FOR SCHOLARS _______________
CARE 4 KIDS _______________

