
Palmetto Middle School PTSA 2018-19 - Formulario de Membresía 
Favor devolver antes del 15 de septiembre 2018 

 

Tu contribución nos permite poder hacer este tipo de cosas en la escuela y muchas cosas mas: 

Actualizar la tecnología  Comprar equipo & libros Subvencionar necesidades 

 Mejoras a las instalaciones  Patrocinar clubs y deportes PTSA App & Pagina Web 

Por favor completa este formulario y adjúntalo con un cheque a nombre de ‘Palmetto Middle PTSA,’ entrégalo en el buzón marcado ‘PTSA 

Memberships’ ubicado en la oficina de la escuela o se lo puedes entregar al profesor(a) de homeroom de tu hijo(a).  

En lo posible evita enviar dinero en efectivo. Puedes pagar mediante el enlace: http://www.pmsptsa.org/join.html 

TU MEMBRESIA TIENE EXENCION TRIBUTARIA:  Palmetto Middle School es una organización 501(c)(3), sin fines de lucro que cuenta con 

exención tributaria.  Tu membresía y tus donaciones a la escuela son deducibles de impuestos.  Por favor pregunta si la empresa donde tra-

bajas tiene un programa de IGUALAR DONACIONES. Muchas de las grandes empresas lo hacen y cualquier contribución nos es de gran 

ayuda.   

Nombre(s) 
Favor marcar uno: 

 

Email (que sea legible)  

Si es un estudiante – grado y homeroom 

 Padre/Profesor/Estudiante  

 Padre/Profesor/Estudiante  

 Padre/Profesor/Estudiante  

 Padre/Profesor/Estudiante  

 

Tipo de Membresía  Descripción 
Can-

tidad  
$  

Familiar  
(Hasta 4 miembros) Permite financiar programas y servicios básicos de PTSA: actividades de 

apreciación de profesores y personal, comunicaciones, la biblioteca, etc. 
 $20 

Individual Padre/ 

Profesor/Estudiante 

 

Califica a los profesores y personal de Palmetto Middle para aplicar para subvenciones de pro-

yectos y programas, obtener descuentos de PTSA en comercios locales, y promociones a tra-

vés del PTA Nacional. 

 $6 

Patrocina una  

Membresía 

Cualquier cantidad, de tu elección, sobre la membresía básica, nos ayuda a patrocinar mem-

bresías para otros.   Marca aquí si quieres solicitar una membresía patrocinada  
 

$6 & 

mas  

Nivel Bronce 

Permite al PTSA ir mas allá de los programas básicos y enfocarse en mejoras duraderas para 

Palmetto Middle School. RECIBIRAS:  un certificado de $20 para usar en la tienda de la escuela 

(solo valido en la tienda, no en internet). 

 $200 

Nivel Plata 

Estas donaciones ayudan con la Lista de Deseos del director para la escuela y para subvencio-

nar proyectos de los profesores.  

RECIBIRAS:  un certificado de $20 para usar en la tienda de la escuela (solo valido en la tienda, 

no en internet) Y 2 entradas con asientos VIP para una producción de la escuela (tu escoges). 

 $300 

Nivel Oro  

Estas donaciones aseguran que las experiencias educativas de los alumnos sean de alta cali-

dad. RECIBIRAS:  un certificado de $20 para usar en la tienda de la escuela (solo valido en la 

tienda, no en internet) Y 2 entradas con asientos VIP para una producción de la escuela (tu es-

coges) Y un certificado de $20 para utilizar en la Feria del Libro de la escuela.   

 $600 

8vo Grado   

Nivel Platino 

Un gran apoyo para las mejoras a las instalaciones, tecnología y programas de nuestros profe-

sores para mejorar la enseñanza de nuestros estudiantes.   RECIBIRAS:  Entrada GRATUITA 

para la fiesta de 8vo grado, una camiseta de 8vo grado GRATIS y una entrada GRATUITA para el 

paseo de 8vo grado a Islands of Adventure en Orlando.   

 $1000 

TOTAL ¡Gracias por hacerte miembro de Palmetto Middle School PTSA!   

 

http://www.pmsptsa.org/join.html

