
Preparatoria   Monte   Vista   

PTSA   2021-2022   
FORMULARIO   DE   INSCRIPCI Ó N  

¿Quién   se   puede   afiliar   a   la   PTSA?   
Padres,   abuelos,   alumnos,   personal   escolar   y   cualquier   persona   interesada   en   apoyar   a   Monte   Vista.   

  

¡AFÍLIESE   AHORA!     
Las   cuotas   y   donativos   son   destinados   a   los   programas   que   apoyan   el   rendimiento   académico   del   alumno   y   promueven   

las   habilidades   de   liderazgo   y   aprendizaje.   La   PTSA   vincula   a   los   padres   o   tutores   con   la   escuela   mediante   avisos   y   
notificaciones   por   correo   electrónico,   foros   y   reuniones   mensuales.   

  

  

VOLUNTARIO   PTSA   2021-2022  
  

La   PTSA   promueve   la   participación   de   padres   y   alumnos   en   eventos   escolares   y   como   voluntarios   en   distintas   actividades.   
Apoyamos   los   programas   que   ayudan   a   los   alumnos   a   celebrar   sus   logros   académicos,   desarrollar   habilidades   de   
liderazgo   y   mejorar   la   comunidad   estudiantil.   

  

◻      Quizá   pueda   aportar   una   o   dos   horas   de   mi   tiempo.   Avísenme   cómo   puedo   ayudar.   
◻      Avísenme   cuando   necesiten   donativos   de   alimentos,   agua   embotellada   o   premios   a   de   
reconocimiento.   

  
Nombre:   __________________________________   Teléfono:   _________________________    Celular         Casa        Trabajo   

  
Correo   electrónico:   _______________________________________________________________________     

  
Horario   preferido   de   comunicación:           mañanas            hora   de   comida          tardes          noches          fin   de   semana  

Nombre   completo   Correo   electrónico   (letra   molde)   Adulto   Alumno   Maestro   Total   
$12   $12   $12   

          $   

          $   

          $   

          $   

  

Donativo   para   apoyo   de   programas   escolares:  $   

MONTO   TOTAL  $   
  

¿Si   usted   tiene   un   hijo   (a)   que   vaya   a   asistir   a   MVHS   (2021-2022),   en   que   año   escolar   esta?   
*Dirección   de   la   familia:   
Calle   o   Apartado   postal   (PO   Box):   _______________________________________________________________________    
Ciudad:   _______________________________________   Estado:   ______________    Código   postal:   __________________   
*Es   necesario   para   enviar   la   credencial   de   afiliación   y   cupones   de   descuento.   

  
INSTRUCCIONES :    Favor   de   llenar   el   formulario,    incluir   EFECTIVO   o   CHEQUE   a   nombre   de   MVHS   PTSA    y   enviar   por   correo   
a:   Monte   Vista   PTSA,   3230   Sweetwater   Springs   Blvd.,   Spring   Valley,   CA   91977   o   entregar   personalmente   en   un   sobre   
cerrado   con   la   leyenda   MVPTSA   en   la   dirección   de   la   escuela.   ¡Gracias   por   apoyar   a   Monte   Vista!   


