
 

Formulario de Membresía - Palmetto Middle School PTSA 2019-20 
Por favor regrese antes del 20 de septiembre 2019  

 
 

Su generosa contribución nos permite proporcionar lo siguiente y mucho más: actualizaciones críticas de tecnología,       
nuevos equipos y libros para el aula, mejorias en las instalaciones, patrocinios de clubs y deportes. 

  
Completa este formulario con un cheque a nombre de 'Palmetto Middle PTSA' y devuélvalo en un sobre sellado a el buzón 

marcado “PTSA” en la oficina de la escuela, o al maestro de aula de su hijo(a). Evite dinero en efectivo, si es posible.   
O pague en https://pmsptsa.org/join-donate-2/. 

  
LA MEMBRESÍA ES UNA EXENCIÓN DE IMPUESTOS: Palmetto Middle School es una organización sin fines de lucro exenta de 
impuestos 501(c)(3). Su membresía y su donación son deducibles de impuestos. Por favor pregunte si su empresa tiene un 

programa de IGUALAR DONACIONES. Muchas grandes empresas lo hacen. Cada dólar ayuda. 
  

Nombre (s) Por favor circule uno: Correo electrónico (por favor escribe claramente!) - 
Si es estudiante, incluya grado y aula 

  Padre / Profesor / Estudiante   

  Padre / Profesor / Estudiante   

  Padre / Profesor / Estudiante   

  Padre / Profesor / Estudiante   
  

Categoria  Descripción Cantidad $ 

Membresía familiar 
Financia los programas y servicios básicsos de PTSA: apreciación del 
personal, comunicaciones, la biblioteca, etc. 
Incluye: Hasta 4 membresías al PTSA. 

  $ 20 

Padre individual/ 
Maestro / Estudiante 

Califica a los maestros y al personal de Palmetto Middle para solicitar Mini-Grants, 
descuentos para comerciantes locales y promociones a través de PTA Nacional. 
Incluye: Una membresía al PTSA. 

  $ 6 

Donante Nivel 
Bronce 

Permite a PTSA ir más allá de los programas básicos y enfocarse en mejorias 
duraderas para nuestra escuela. 
Incluye: Hasta 4 membresías al PTSA y $ 20 dólares para la tienda de la escuela (solo 
en la tienda). 

  $ 100 

Donante Nivel Plata 
Las donaciones se destinan a artículos de la lista de deseos del director y a los Mini-
Grants para maestros.  
Incluye: Hasta 4 membresías al PTSA, una pieza conmemorativa de legado y $ 20 
dólares para la tienda de la escuela (solo en la tienda). 

  
  $ 250 

Donante Nivel de 
Oro 

Las donaciones van más allá para garantizar experiencias educativas de la más 
alta calidad.  
Incluye: Hasta 4 membresías al PTSA, una pieza conmemorativa de legado, 4 
boletos para una producción de teatro en Palmetto Middle School (de su elección) 
y $ 20 dólares para la tienda de la escuela (solo en la tienda). 

  $ 500 
  

Donante Nivel 
Platino de 8 Grado 

Apoyo sustancial para mejorar la calidad de los terrenos de nuestra escuela, 
tecnología y artículos de lista de deseos de los maestros. 
Incluye: Hasta 4 membresías al PTSA, una pieza conmemorativa de legado, 4 
entradas a una produccion de teatro en Palmetto Middle School (de su elección), 
una camiseta del octavo grado, un boleto al baile del octavo grado, y un boleto 
para el viaje de octavo grado a Islands of Adventure en Orlando, Florida.  

  $ 1000 

Donación de su 
Elección 

Una cantidad de su elección (por encima de la Membresía Individual) se destina a 
financiar programas escolares y nos permite patrocinar membresías, si se solicitan.    
Marque aquí si desea solicitar una membresía patrocinada. 

  $ 6 y 
más 

TOTAL ¡Gracias por unirse al PTSA de Palmetto Middle School!   $ 

  


