
¡Bienvenido al año escolar 2022-2023!

La asociación de padres y profesores (PTSA) de MVHS se compromete a reunir a padres, maestros y estudiantes para apoyar
programas que mejoren la experiencia educativa de cada estudiante en la Escuela Secundaria de Mountain View. Esta asociación
depende en gran medida de las donaciones de nuestras familias para apoyar programas que benefician directamente a los
estudiantes de nuestra escuela (MVHS). Con las donaciones de nuestras familias de MVHS, la asociación (PTSA) tradicionalmente
financia y/o apoya las siguientes actividades y programas:

● Orientación para estudiantes del primer año ● Clubes Universitarios

● Materiales académicos y materiales para el aula ● Oradores de educación para padres

● Materiales para la biblioteca ● Noche de graduación

● ASB/Liderazgo y presentaciones escolares ● Recepción de graduación

● Actividades de regreso a casa (Homecoming) y
carrozas de clase

● Clubes de oratoria y debate, de robótica y de
olimpiadas científicas

● Actividades en el gimnasio (al mediodía) ● Pausa y Bienestar Estudiantil

● Noche de información para padres del 8vo grado ● Preparación para emergencias

● Becas Estudiantiles para Actividades ● Apreciación del personal y los estudiantes

¡Hágase Miembro • Haga una donación
Como juntar?
1) Juntar/donar en linea en https://bit.ly/PTSA2022-23 o el código qr (Recomendado)

2.) Complete este forma y déjelo con un cheque pagadero al “MVHS PTSA” en orientación, o al
oficina financiero de MVHS por horas escolares. También, puede enviarle al: MVHS PTSA, 3535
Truman Ave., Mountain View, CA 94040.

Nombre de miembro(s) ____________________________________________________________

Por favor indique si es: padre / estudiante / profesor

PTSA 2020–2021 Apelación Directa (cantidad sugerida de $150 por estudiante) $________

Cantidad de donación adicional / Patrocinar a un estudiante adicional $________

Membresía de PTSA ($20 por miembro, $40 por familia) $________
Donación total (membresía de PTSA de apelación directa) $________

¡Mi empresa iguala las donaciones! Nombre de la empresa:
______________________________

Su dirección de correo electrónico (para un recibo de partido de impuestos / empresa):

__________________________

¡Gracia� por fortalecer nuestra comunidad escolar y mejorar la calidad de vida en el campus de Mountain View High School!

Sinceramente,
Cindy Zinn, PTSA Co-President Tara Williamson, PTSA Co-President
cindyzinn@gmail.com tara.williamson@gmail.com

https://bit.ly/PTSA2022-23

