
Nombre: 

Correo electrónico: 

# de teléfono: 

Intereses de voluntariado: 
 

Únase al PTSO. El 100% de sus cuotas de membresía se
quedan con Nuestra organización. La membresía le da

más comunicaciones y participación en reuniones
mensuales. Las cuotas son de $10 por familia o $5 para

los miembros del personal de EMHS.

Estimadas familias de East Mecklenburg:
En nombre del PTSO, bienvenidos al año escolar 2022-2023. El PTSO apoya al
personal y a los estudiantes de nuestra escuela, ese apoyo continuo es tan
importante como siempre. Ya estamos trabajando arduamente en la planificación

del año y necesitamos su apoyo para que sea lo mejor posible para nuestra increíble escuela. Visite nuestro sitio
web, emptso.org, para obtener la información más reciente sobre nuestra escuela y las actividades del PTSO, y
comuníquese con nosotros en cualquier momento a emhsptso@gmail.com con preguntas o comentarios.
Somos su PTSO. -Ruth Nett, PTSO President

Devuelva este formulario y pago a EMHS PTSO 6800 Monroe Road Charlotte, NC 28212 | Haga los cheques a nombre de EMHS PTSO

Considere donar a la campaña "Direct Give", la principal
recaudación de fondos anual deL PTSO. Nada que vender,
nada que comprar. Todas las donaciones van a apoyar a

nuestra escuela. Cualquier cantidad, desde $1 hasta $1000,
hacen la diferencia.

DONACIÓN 

UNASE

REPRESENTE
Compre un letrero para su jardín con una estaca de

metal por $15 para mostrar su orgullo Águila. El letrero se
invierte a "Hogar de un Senior de East Meck". Compre en

la oficina principal o emptso.org.

ENLACES
HarrisTeeter.com/Together-In-Education

Vincule su tarjeta a East Meck HS PTSO#1907

COMPRE
Smile.Amazon.com

Establezca su organización benéfica como East
Mecklenburg High School PTSO

Trabajamos con su apoyo

Gracias a su apoyo financiero, El Programa de Becas
para Maestros/as del año pasado compró:

Rodillo de losa de arcilla • Tarifas de la convención
francesa • JROTC • Paseo al campo de aviación •
Refrigerante para el Departamento automotriz •

Suministros de fotoperiodismo • Mesas de picnic al aire
libre • Partituras Instrumentales • DJ para reunión de

atletismo • Alfombras de Entrada para el  Edificio Nuevo

3 maneras de comenzar

Escanear código QR Visite Complete,
separe y envíe
por correo el
formulario a
continuación

emptso.org

ó ó

Membresía del PTSO y campaña de donaciones directas

$

 

Membresía

Contribución Directa

Total

Método (marque uno):      Efectivo | Cheque

$

$ ($10/Familia, $5/Personal EMHS)
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