Membresia
PTSA de Tokay
Noto: La donaci6n de membresia es por familia, no por estudiante
iBienvenidos al aiio escolar 2018-19! Animamos a todas las familias de la Tokay a unirse a PTSA para ayudar a
apoyar a los estudiantes y al personal de la Tokay.
Las reuniones son el segundo lunes del mes a las 5:30 p.m. en la bibl oteca de la Preparatoria Tokay.
Fechas de reunion: (*=primer lunes)

tunes, 13 de agosto, 2018
lunes, 10 de diciembre,2018
lunes, 10 de septiembre,2018 tunes, 14 de enero,2019
tunes, 5 de noviembre, 2018• tunes, 11defebrero, 2019

/unes, 4 de marzo, 2019•
tunes, 8 de abril, 2019
Junes, 13 de mayo,2019

Los estudiantes de ultimo aiio que deseen calificar para una beca PTSA,deben someter la
membresla PTSA.
Para masinformacion ir al sitio web de Tokay http:Utokay.lodiusd.net/ o p6ngase en contacto con
Tokay High PTSA en tokayptsa@gma il.com.
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X (Corte aqui)

(Corte aqui)

X

Formulario de Membresia Familiar 2018-2019
Por favor devuelva este formulario con una donaci6n de $15 (en efectivo o cheque) para su membresia
familiar, a la oficina de Servicios Estudiantiles (en su sobre de primer dia) o llevelo con usted a la primera
reunion del PTSA el lunes, 13 de agosto de 2018.
jTodas las donaciones son deducibles de impuestos! Por favor, haga cheques a nombre de: Tokay High PTSA

Nombre

(circule uno): Padre Q Personal

Direcci6n

Numero de telefono (Durante el dia)

Correo electr6nico

Por favor liste todos los miembros de la Familia Estudiantilque asisten a la Preparatoria Tokay y sus
calificaciones en el afio escolar 2018-19.

POR FAVOR SEA VOLUNTARI O EN AYUDAR A SU ESTUDIANTE.Las actividades de PTSA incluyen:limpieza y
distribuci6n de casilleros, distribuci6n y colecci6n de libros de texto, apreciaci6n del personal,Noche de
Padres de 8vo Grado, Noche de Premios para estudiantes de ultimo ano,y Becas.Por favor, marque aqui si
podemos contactarle para ayudar en un evento futuro:
_
Donaci6n adicional (opcional):$

Donacion Total = $

Por favor, indique siesta incluyendo cheque o efectivo:

# de Cheque

o Efectivo

_

