
 
 

Recomendamos encarecidamente a todos los padres / guardianes de NFHS, estudiantes, profesores y 

todos los miembros de su familia que se unan a nuestro equipo de PTSA. Nuestra membresía es $ 

7.00 por miembro, $ 4.00 de los cuales va a la PTA estatal y nacional. La porción restante, $ 3.00, 

permanece en nuestro PTSA y será usada para ayudar a financiar nuestros proyectos y programas 

como; Fondo de Becas PTSA, Días de Agradecimiento a los Maestros, Desayuno de Seniors, 

Graduados de Honor, Programa Junior Marshall y más. Por favor, nos ayudan a crecer nuestra 

familia PTSA. 

Quién puede formar parte? 

● Padres / Guardianes ● Facultad ● Todos los familiares / amigos ● 

Cuando se une a su PTSA local, automáticamente se convierte en parte de Carolina del Norte PTA y 

PTA Nacional. Su membresía le da derecho a la oportunidad de aprender sobre la educación, la salud 

y el bienestar de los niños y tener una voz en el abordaje de estos temas a través de una red nacional. 

¡También puede recibir descuentos en Carowinds, Staples y más! 
 

Nombre:  Apellido:     

Correo Electronico:    Celular:  Grado:     

 Tipo de miembro: (circule ono)   Padre / Guardián  Estudiante   Facultad   Comunidad  Miembro    Otro 
 

Parent/Guardian Student Faculty Community Member Other Nombre:  Apellido:     

Correo Electronico:    Celular:  Grado:     

 Tipo de miembro: (circule ono)   Padre / Guardián  Estudiante   Facultad   Comunidad  Miembro    Otro 

 
   Nombre:  Apellido:            

   Correo  Electronico:    Celular:  Grado:     

    Tipo de miembro: (circule ono)   Padre / Guardián  Estudiante   Facultad   Comunidad  Miembro    Otro 

_______# de miembros x $ 7.00 = $________ ** 

** Por favor, haga el cheque a nombre de NFTS PTSA 
NOTA: LOS ESTUDIANTES QUE SE UNEN A PTSA PARA TODOS LOS 4 AÑOS 

EN LA NFHS ES ELIGIBLE PARA SOLICITAR LA BECA PTSA SENIOR 
 

Me gustaría donar un $________ adicional, de los cuales el 100% apoyará directamente a la PTSA de NFHS 
y sus esfuerzos. (Cualquier cantidad sería apreciada) 

Por favor devuelva este formulario y dinero a la oficina (o su primer maestro de período) a su conveniencia! 

 

 

 

Membresia PTSA 

$7.00 por miembro 


