
 

La PTSA de Mountain View Secundaria le da la bienvenida al Año Escolar 2020-2019 

Gracias! 

La PTSA proviene voluntarios y apoyo financiero para programas de estudiante y profesor en el campus. La PTSA 
de Mountain View Secundaria propone para nuestros estudiantes y para nuestra comunidad escolar. PTSA es una 
organización abierta y organización que fortalece nuestra comunidad que proviene un foro en el que padres, 
profesores y estudiantes se pueden expresar.  
 
Membresía a la PTSA cuesta $20 por cada miembro individual y $40 por cada familia. Tenemos ganas de que 
participen este año.  
 
Además de la membresía, les pedimos apelación directa donativo de $150 por cada estudiante por el año escolar 
2020-2021. Nuestra meta es ganar $65,000 para apoyar programas que beneficien a nuestros estudiantes. Si $150 
no es posible, agradecemos cualquiera cantidad que le sirva. Si puede, por favor considere patrocinar a un 
estudiante adicional.  
 
Vea el sitio web de la MVHS PTSA para ver un borrador del presupuesto. El año pasado, El PTSA ayudó fundar:  

• Orientación de primer año • Campus Club y organización de apoyo que incluye 

• Suministros para el aula y apoyo académico  Discurso y debate, Spartan robótica y olimpiada científica 

• Materiales de biblioteca • Soporte para el periódico Oracle y el anuario Olympiad 

• Planificadores de día académico • Senior Grad Night 

• ASB / Liderazgo y manifestaciones escolares • Recepción de Graduación y Premios 

• Actividades de regreso a casa y soporte de flotador de clase • Oradores de educación para padres 

• Actividades de gimnasio al mediodía • Spartans Pausa y apoyo estudiantil 

• Noche de información para padres de octavo grado • Suministros de preparación de emergencia 

• Becas estudiantiles para actividades • Apreciación del personal y estudiantes 

Juntas se ofrecen dos veces por mes en el campus para discutir asuntos de campus y para presentar oradores 
huéspedes. Miembros de la PTSA pueden votar sobre soluciónes abordados en las juntas. Por favor únase con 
nosotros en nuestra primera el Miércoles, 16 de Septiembre con oradores huéspedes, Superintendent de 
MVLA Nellie Meyer y el principal de MVLA Michael Jimenez. Únase con el elist PTSA debajo de MVHS News 
Elists (haga clic en http://mvhs.elists.mvla.net) para actualizaciones 
___________________________________________________________________________________  
Por favor, unirse/donar en línea en https://tinyurl.com/y2ejm9f8 or complete este forma con un cheque 
pagado a MVHS PTSA y déjelo en orientación o cualquier momento a la Oficina de Finanzas de la escuela. 
También, se lo puede enviar a: MVHS PTSA 3535 Truman Ave., Mountain View, CA 94040. 
Nombre y apellido del miembro(s) _______________________________________________________ 
Por favor, indique ya sea: padre/ estudiante/ maestro/ 
 
PTSA 2020–2021 apelación directa donativo ($150 por estudiante recomendado)                     $________ 
Cantidad de donación adicional / Becar a un estudiante adicional                                               $________ 
Membresía a la PTSA ($20 por miembro, $40 por familia) )                                                         $________ 
Donación Total (Apelación Directo + Membresía a la PTSA)                                                 $________ 
 
¡Mi compañía empareja donaciones! Nombre de la compañía: _______________________________  
Su dirección del correo electrónico (para un recibo de impuestos/empareja de compañía): 
_________________________________________________  

Para resolver preguntas sobre La PTSA de MVHS, por favor envíele un correo electrónico a 
 Marilyn Stanley en marilynb@stanford.edu o Kelly Waggoner en bkwags1234@gmail.com 


