Lincoln High School PTSA

555 Dana Avenue, San Jose, CA 95126

ASOCIACION PTSA
(Padr e, Maestr o, Asociación de Estudiante)

FORMULARIO DE AFILIACIÓN 2017-2018
Gracias por unirse a la Escuela Preparatoria Lincoln PTSA para 2017-2018! Las reuniones normalmente toman lugar el
tercer jueves de cada mes a las 6:30 pm en la Biblioteca. Por favor, consulte el sitio web de LHS para las actualizaciones.

•
•
•
•
•
•

Su membresía le da derecho a votar en cada reunión general!
Su membresía ayuda a apoyar a nuestros maestros a través de eventos de agradecimiento personal y financiación
para diversas necesidades en los salones de clases y el campo escolar!
Su membresía apoya a los estudiantes de alto nivel con becas y premios del Estudiante del Mes!
Su membresía ayuda a apoyar el programa de la serie de altavoces en eventos educativos que proven temas
relevantes y valiosos para padres y estudiantes!
Su membresía ayuda al PTA/PTSA a un nivel nacional y estatal con actividades relacionados con temas
importantes e iniciativos que afectan a nuestros estudiantes.
Su membresía importa!!

Para aprender mas sobre PTSA en la preparatoria Lincoln, favor de visitar nuestro sitio web: http://sjusd.org/lincoln.
Oprima en “Get Involved” y seleccione “PTSA”.

Las cuotas de membr esía par a el año escolar 2017-‘18 son $20.00 por per sona.
Por favor escriba claramente.
Nombre de Padre o Guardián: ___________________________________________________________
Nombre de Padre o Guardián: ___________________________________________________________
Domicilio: __________________________________________________________________________
Ciudad y Código Postal: _______________________________________________________________
Numero de Teléfono: __________________________________________________________________
Correo Electrónico: ____________________________________________________________________
Nombre de Estudiante: ____________________________________________________Grado: _______
Nombre de Estudiante: ____________________________________________________ Grado:_______
El apoyo familiar es vital para el éxito de los muchos programas y actividades en Lincoln. Por favor, déjenos saber dónde
usted o su familia estaría interesado ofrecer apoyo y nos pondremos en contacto con usted conforme surjan las necesidades.
Agradecemos la ayuda que puede ofrecer y le agradecemos por su participación!

____ Educacion de Padres/Serie de Conferencias
____ Hospitalidad de Personal
____ Hoja Informativa y / o Communicaciones
____ Ceremonia del Estudiante del Mes

____ Noche de Graduación/Eventos Fin de Año
Otros: _________________________________

Las cuotas de membr esía - $ 20.00 por per sona.
Mande esta hoja junto con un checo hecho hacia “Lincoln PTSA” para
Lincoln High School, 555 Dana Avenue, San Jose, CA 95126
Donaciones adicionales también son bienvenidas! Gracias por su apoyo!

