
 

  
 

¡Bienvenidos al año escolar 2019-2020!  El PTSA de LAHS une a los padres, maestros y estudiantes para apoyar 
programas que aumentan la experiencia educativa para cada estudiante en la escuela preparatoria de Los Altos. 
El PTSA depende mucho en las donaciones para apoyar la Semana de STEAM, el Día de los Retos, la Semana 
de Escritores, capacitaciones para los maestros, la biblioteca, educación para los padres y muchos otros 
programas en LAHS.  Además, damos a cada estudiante del noveno grado un organizador para el uso diario y 
hacemos el directorio telefónico estudiantil.  Nuestros padres voluntarios también proveen muchas de las 
actividades que hacen LAHS una experiencia especial e única para todos los estudiantes y el personal.  
  
Hay varias maneras de apoyar el PTSA: 
  
1. ¡Hágase un miembro!  Membrecías individuales y de familia están disponibles.  Se incluye el directorio 

telefónico con la membrecía. https://fs22.formsite.com/lahs/ParentBTS/index.html  

  
2. ¡Done!  Una donación de $100 por estudiante es sugerido.  Estos fondos apoyan directamente las 

actividades de LAHS.  https://fs22.formsite.com/lahs/ParentBTS/index.html  

  
3. ¡Sea voluntario!  Hay muchas oportunidades para ser voluntario en la escuela: 

https://fs22.formsite.com/lahs/volunteer/index.html  

  
4. ¡Manténgase en contacto!  Inscríbase para recibir correos del PTSA:  http://lahs.elists.mvla.net 

  
¡Gracias por fortalecer nuestra comunidad escolar e incrementar la calidad del entorno escolar en la Escuela 
Preparatoria de Los Altos! 
  
Por favor venga a la primera reunión del PTSA el martes 10 de septiembre a las 7pm en el Centro de Colegios y 
Carreras.  Esperamos tener juntos un año gratificante.  Por favor contactarnos si tienen preguntas o dudas. 
 
 Atentamente, 
 
 
Nikki Selden PTSA 
Presidente 
nrselden@aol.com  

Laura Teksler.  
PTSA VP Ejecutiva 
lteksler@me.com 
 

Oportunidades para ser voluntario en la escuela:  Registrarse en 
https://fs22.formsite.com/lahs/volunteer/index.html  
   

Athletic Boosters  
Challenge Day  
College and Career Center  
E-Lists  
Go Green  
Grad Night  
Graduation Reception  

Homecoming Reception  
Decorations  
Instrumental Music Boosters  
LUCHA (Latino Alliance)  
MVLA High School  
Foundation  
Office Volunteers  

Parent Education  
Pizza Cart  
Snack Bar  
Staff Appreciation 
STEAM Week  
Translations  
Writers Week  
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