
2022-23 ANDERSON HIGH SCHOOL
PTSA (Parent Student Teacher Association) FORMA DE MEMBRESIA

Por favor complete los dos lados e imprima legiblemente

Información del Estudiante

Nombre del
estudiante 1:

Dirección:

Dirección
Unidad de
apartamento #

Ciudad Estado Código postal

Teléfono
Estudiantil / Móvil:

Grado del
estudiante:

Nombre del
estudiante 2:

Dirección:

Dirección
Unidad de
apartamento #

Ciudad Estado Código postal
Teléfono
Estudiantil / Móvil:

Grado del
estudiante:

Información del Padre / Guardián

Nombre de la
Guardián 1

Teléfono / célula
del Guardián 1:

Correo electrónico
del Guardián 1

Nombre del
Guardián 2

Teléfono / célula
del Guardián 2:

Correo electrónico
del  Guardián 2



2022-23 ANDERSON HIGH SCHOOL
PTSA (Parent Student Teacher Association) FORMA DE MEMBRESIA

Por favor complete los dos lados e imprima legiblemente

Únete a la PTSA

Su membresía apoya la educación de padres y programas, becas estudiantiles, necesidades de
salón de clases, proyectos de jardinería, plataformas de comunicación del campus, y mucho más!
¡Únase a nosotros y apoye a la ATS PTSA en nombre de todo el cuerpo estudiantil!

Por favor, seleccione el número de membresías que está comprando en cada categoría a
continuación::

Guardián    ..………..…………………. # ___ x $12 = $ _ _

Estudiante * ……….…………………. # ___ x $ 6 = $ _ _

Membresía de Maestro ** # ___ x $ 12 = $ _ _

Cuotas PTSA totales $_________(2)

** Si el número de afiliaciones excede el número de empleados, su donación se destinará al Fondo de
Reconocimiento del Personal.
* "Seniors" (estudiante de último año): Para ser elegible para becas PTSA, usted y uno de los padres deben
unirse antes del 1 de octubre de 2022.

Donación a AHS Excellence
Fondo sin Problemas - No Hassle Fund $_____________ (3)

Nuestra PTSA depende de las donaciones de los padres para ofrecer programas y eventos para el campus de

Anderson. Algunos de los programas que apoyamos incluyen la apreciación del personal durante todo el año, becas

para estudiantes de último año, embellecimiento del campus, bachillerato, regreso a casa y otras necesidades de

toda la escuela que benefician a los estudiantes, maestros y personal.

Trojan Excellence Fund $_____________ (4)
Permita que nuestros maestros soñen proporcionando fondos dedicados para programas de enriquecimiento
estudiantil, suplementos de cursos y tecnología, y más. Las donaciones son 100% deducibles de impuestos y
benefician a los estudiantes en una amplia variedad de programas del campus. Las compras pasadas incluyen libros
de texto, computadoras, programas de software, máquinas de coser, maquinaria y herramientas del centro técnico
aplicado, soportes de música, metrónomo inalámbrico al aire libre, equipo de PE, etc.

 Marque esta casilla si NO desea que su nombre figure en la lista de donantes en línea (las
donaciones se reconocerán públicamente a menos que se marque esta casilla).

Escriba sólo un cheque a nombre de Anderson High School PTSA.
Cuotas de Membresía PTSA $________
+ Fondo sin Problemas - No Hassle Fund $ ________ + Trojan Excellence Fund $ _______
= Gran total $________________

También puede ir a www.andersononline.org y ambos completan este formulario y pagan con nuestra tienda en
línea.Los formularios de membresía pueden ser entregados a mano a la oficina de AHS (ATTN: PTSA)
Los formularios de membresía pueden ser enviados por correo a Anderson PTSA Membership, 8403 Mesa Drive,
Austin, TX 78759


