
Formulario de afiliaci6n PTSO 2019-2020 

Marque una diferencia! jApoye nuestro objetivo... Apoye a nuestros nifios! 

 

El PTSO representa a los padres, los profcsores y los estudiantes de Tlionias Worthington High School. Nuestro grupo desea 

respaldar cl objetivo de la escuela: apoyar la educaci6n de los estudiantes mediante el foinento de las relaciones entre la 

escucla. los padres, los alumnos y los profesores.  

 

Algunos cventos y programas importantes ayudan a mejorar y maximizar cl potencial social y academico de nuestros 

alumnos: 
 

>  Proporcionarles por lo menos $2,500 en becas a estudiantes que se graduan 

>  Donarles por lo menos $2,000 en becas academicas a profesores 

>  Organizar eventos para los estudiantes y profesores para fomcntar la interaccidn social 

>  Honrar los logros de los estudiantes y los profesores 

 

Por favor considere unirse o donar para ascgurar que el ciclo escolar 2018-2019 sea una gran experiencia para nuestros 

estudiantes.  

 

Padre(s) o 

tutor(es)________________________________________________________________________________________  
 

Nombre del estudiante ___________________________________ Grado del estudiante _________ 
 

Numero de telcTono __________________  Correo electron ico de los padres ___________________________________ 

(Solo comunicaciones de PTSO) 
 

Por favor escriba solo un cheque por todo. Haga el cheque pagable a:  

TWHS PTSO 
 

Afiliacion PTSO Otras donaciones 
 

Afiliacion PTSO ($10 por familia): $_________   Fondo Scholarships/Grants (cualquier cantidad):$______ 

 

TOTAL:   $________________   #del cheque______   Efectivo ______     PTSO Rep. Initials __________ 
 

¡Inscríbase en Kroger Community Rewards® y ayude a apoyar a PTSO! ¡Compre en su tienda Kroger favorita y apoye el PTSO de 

TWHS al mismo tiempo! ¡Gracias por tu apoyo! Haga clic en Iniciar sesión o Crear una cuenta para inscribirse. Una vez que haya creado 

su cuenta, vaya a Community Rewards. Haga clic en inscribirse. En el cuadro debajo de Encontrar su organización, ingrese "Thomas" 

para ubicar y seleccionar el Thomas Worthington H.S. Botón PTSO o Organización # 43959. Haga clic en inscribirse. 

 

 

OPORTUNIDADES DE HACER TRABAJO VOLUNTARIO 
 Conocer a los profesores (28 de agosto)  Otros eventos escolares - Le contactaremos cuando sea  

   necesario 

 El dia de orgullo escolar (6 de septtembre)  Comtte de becas 
 

 Cenas para los profesores (14 de octubre 15 10 de febrero)  Dtstribucidn v colecci6n de libros de texto 2020-2021  

   _____agosto      _____enero       _____mayo 
 El desayuno de honores academicos (marzo) 7:15-9:00 AM  Distribuir horarios 2020-2021 

 

 Almuerzo de agradecimiento para los profesores    El desayuno de premios de Seniors (15 de mayo) 

    (mayo) 10:15-1:00 PM         7:30-10:30 AM 
     

Entregue esta hoja y pago en la mesa PTSO en el dia de distribucion de horario (agosto 6 u 7) o en el mostrador de 

visitantes de la escuela. Los miembros del personal pueden poner este formulario y pago en un sobre en el buz6n 

PTSO. 




