
Formulario de afiliación PTSO 2018-2019 
 

{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: 

> Proporcionarlcs por lo menos $I,500 en becas a estudiantes que se graduan 

> Donarles por lo menos $1,500 en becas academicas a profesores 

> Organizar cventos 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. ;Vamos 
cardenalcs! 
 ___________________________________________________________________  

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:  

PTSO TWHS 

 
Afiliacion PTSO  Otras donaciones 

 

Afiliacion PTSO ($10 por familia): $_________       Fondo General PTSO (cualquier cantidad):$______ 

                                            Fondo de becas (cualquier cantidad):     $______ 

 

TOTAL:  $ _____       #del cheque ______  Efectivo _____ Iniciales del representante PTSO. 

OPORTUNIDADES DE HACER TRABAJO VOLUNTARIO 
 

 Conocer a los profesores (29 de agosto)  Otros eventos escolares - Le contactaremos cuando sea 
necesario 

 El dia de orgullo escolar (7 de septtembre)  Comtte de becas 

 Cenas para los profesores (15 de octubre 15 11 de 

febrero) 
 Dtstribucidn v colecci6n de libros de texto 2019-2020 

agosto           enero            mayo 

 El desayuno de honores 
academicos (19 de marzo) 7:15-
9am 

  

 Almuerzo de agradecimiento para los 
profesores – mayo 10:15-1:00 pm 

  

 El desayuno de premios de Seniors (19 de mayo) 
7:30-10:30 

 Distribuir horarios 2019-2020 (8:00-12:00 y 1:00-4:00) 
Agosto - primera semana            a.m.         p.m. 

Agosto - segunda semana            a.m.         p.m. 
 
Entregue esta hoja y pago en la mesa PTSO en el dia de distribucion de horario (agosto 7 u 8) 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. 
 


