EAST MECKLENBURG HIGH SCHOOL “PTSO”
ORGANIZACIÓN DE PADRES, PROFESORES Y ESTUDIANTES DE EAST MECK

Bienvenidos al año escolar 2021-22 como parte de la familia de la escuela secundaria de East Mecklenburg!
Le escribimos desde La Organización de Padres, Profesores y Estudiantes, o PTSO. El propósito del PTSO
es ayudar a los trabajadores y estudiantes de la escuela. Esta ayuda será mas crítica este año, ya que nuestros
trabajadores y estudiantes regresan al colegio.
Para colaborar con estos esfuerzos, nosotros le invitamos a unirse al PTSO usando la forma de abajo ó visitando
la página web: emptso.org además, por favor indique si hay ciertas áreas en las que le gustaría servir de
voluntario(a). Este año nos enfocamos en aumentar la participación en el PTSO para representar aún mejor la
diversidad de la población de nuestra escuela.
Para finalizar, sí su familia está en la capacidad, por favor considere dar un aporte a nuestra campaña de
“Donación Directa”. Esta campaña es recaudación de fondos mas importante para la escuela de East Meck, de
esta forma cualquier donación irá directamente a los fondos generales. No hay que comprar nada, su donación
se usará para ayudar los programas y eventos que beneficiarán a todos los estudiantes de la escuela, tales como:
- Subsidios a profesores para desarrollos profesionales
- Materiales para salones de clases, servicios de consejería y centro de medios
- Eventos de apreciación a los trabajadores
- Embellecimiento de nuestra escuela
- Eventos para la graduación de estudiantes del último año
Este año la meta de nuestra campaña es de $15,000. Con el programa de “Corporate Matching” usted podría duplicar su
donación si trabaja para algunas de las siguientes compañías: Bank of America, Piedmont Natural Gas, Duke Energy,
Microsoft, TIAA. Contacte el departamento de Recursos Humanos para más detalles.
Muchas gracias por participar e invertir su tiempo y dinero en nuestra escuela.

La Junta del PTSO
emhsptso@gmail.com

_____________________________________________________________________________
Membresía del PTSO y Campaña de Donación Directa
Nombre y Apellido:____________________________________________________________________________________________
Teléfono: ____________________________________ Correo Electrónico: _____________________________________________
Todas las Membresías: $10.00/familia ($5.00/trabajador/miembro)

Total membresía adjunta: $_____________

Pagada con: Cheque ______ PayPal _____ Tarjeta Crédito _____ Contribución Adicional para “Donación Directa”
$___________
(Haga los cheques a nombre de: EMHS PTSO)

Total: $____________________

Si esta interesado en servir como voluntario: (circule uno o mas de la lista de abajo)
Comunicación

Apreciación de Trabajadores

Hospitalidad

Recaudación de Fondos

Membresía

Junta Directiva

Por favor regrese su pago y esta forma a la oficina principal del colegio ó envíela por correo: EMHS PTSO 6800 Monroe Road,
Charlotte 28212
También puede llenar esta forma y donar en la página web: https://emptso.org/donate/

