
También me gustaría ayudar al GHS PTSA por: Donación de alimento o provisiones a algunos acontecimientos PTSA. 
                                 Ofreciendo mi tiempo en algunos acontecimientos del PTSA. 
  Traducción, Idioma__________________________ 
 

Nombre ____________________________________   Mejor manera de contactarme :   Teléfono  o Correo Electrónico  

Gabrielino High School PTSA 
www.gabrielinoptsa.org 
1327 S. San Gabriel Blvd. 

San Gabriel, CA 91776 
Tax ID# 95-4498540 

GHS PTSA  

Formulario de Membresía   

¡Invierta en sus estudiantes! 

La misión de la PTSA es afectar positivamente las vidas de 
todos nuestros alumnos por potenciarlos, apoyándolos y 

abogar para ellos. 

 

¿Adónde va su dinero?  

¡A los estudiantes!!! 
 

 Su ingreso de $10 en 2016-2017 ayudará a pagar para: 
 Sitio Web Multilingüe en Inglés, Español, Chino y 

Vietnamita (www.gabrielinoptsa.org) 
 Tecnología en las Aulas  
 Actividades de Reconocimiento de Estudiante 
 Becas para estudiantes graduando de ultimo año* 

(más de $7.000 otorgó el año pasado) 
 Reuniones de Café para los Padres 
 Foros de Educación para los Padres 
 Apoyo Relacionado con la salud para Estudiantes 
 Activismo para Mayor Financiación Educativa Estatal 
 Abogacía en una variedad de temas a los niveles 

distrital, estatal, y nacional.  

      Cantidad 

_____# membresías de PTSA ($10 cada una)  __________ 

 Donación Adicional    __________ 

 TOTAL brindado a GHS PTSA   __________ 

Por favor haga los cheques  
pagaderos a  
GHS PTSA. 

2016-2017 GHS PTSA Forma de Membresía   

(¡Por favor ponga el nombre de su estudiante y su grado en la lista aun si ellos no se harán un miembro!) 

 ¿Ingresar 
 como miembro?  
Adulto #1__________________________________   Correo electrónico ___________________________ 

Adulto #2__________________________________   Correo electrónico ___________________________ 

Estudiante #1________________________________  Grado ____ Correo electrónico ___________________________ 

Estudiante #2________________________________  Grado ____ Correo electrónico ___________________________  

Número de teléfono____________________________  Mejor hora de llamar:   Manana  Tarde   Noche 

Su membresía PTSA y donación adicional son 100% deducibles en sus impuestos.  

*Gabrielino seniors, que son miembros de GHS PTSA, son elegibles para becas universitarias valoradas en cientos de dólares!  


