
Earl Warren Middle School 
 

La Membresía es la Llave 
 
 
 

POR FAVOR AYUDE AL PTSA DE EWMS A LOGRAR LA META DE 

 RECAUDAR LA CANTIDADE DE  $460 POR ESTUDIANTE*  
 

($10 para la camiseta del Día de Espíritu Escolar + $50 por membresía + $300 para programas del PTSA + $100 para tecnología) 
 

*Se agradece cualquier donación posible.   Este es la única redacción anual del PTA 

 

       PASO  #1 INFORMACIÓN DE CONTACTO  
 

Nombre del estudiante #1                                                     Grado                   

(Por favor incluya el nombre del estudiante, aunque él/ella no esté pagando por una membresía)  
 
Nombre del Estudiante #2                                                                                Grado ________                           

Miembro Adulto #1                                                                      Correo Electrónico                                                         

Miembro Adulto #2                                                                     Correo Electrónico                                                          

Domicilio                                                                                                No. de Teléfono                                                 

 

      PASO #2     HAGA SU DONACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE PTSA** $ 

**Nota: Somos PTA (Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes).  PTSA es lo mismo que el PTA,  la fundación  de padres que hay en las 

escuelas primarias,  en EWMS no contamos con una fundación de padres.  Se requiere membresía  para formar parte del PTSA 
 

Oportunidad de reconocimiento y beneficios por apoyar al PTSA de EWMS en el 2019-2020 
 

 $260-459  Amigo Seahawk  Los donadores reciben reconocimiento y un anuncio en EWMS 

 $460-959            Compañero Seahawk Recibe lo mencionado arriba + 1 oportunidad en la rifa de Seahawk, la rifa 

será semanalmente durante la hora del almuerzo.  Entre más pronto haga su donación más oportunidades que su estudiante 

tenga en la rifa.      El premio mayor se anunciara durante el Día del Espíritu Escolar. 

 $960 o más  Lider Seahawk Recibe lo mencionado arriba + reconocimiento durante el Día de Espíritu, el  premio  

Escolar se anunciara durante el  Día de Espír i tu Escolar  (Si entrega la forma antes del  10/15/19).   
 

 Mi compañía igual la cantidad donada (la cantidad será considerada para recibir reconocimiento – por ejemplo, si usted hace 

una donación de $250 y su compañía la iguala, usted será considerado un compañero Seahawk y recibirá 

reconocimiento también). 
 

           OTRAS OPORTUNIDADES PARA APOYAR  (Si solo desea ser miembro de PTA o apoyar el Día del Espíritu, pero no una donación adicional) 

      

               Membresía familiar (hasta 2 adultos y 2 estudiantes)           $60 (incluye 1 camiseta)   $_____________ 

 Donación para la camiseta del Día de Espíritu Escolar        $10 /camiseta                      $ ____________  

         (para ayudar a estudiantes quienes no pueden donar para su camiseta)
 
 

        

       CANTIDAD TOTAL DE CONTRIBUCIONES           $ 
 

✦  Si NO desea que se le reconozca públicamente, marque aquí     

✦  Puede enviar su donación por Correo o en persona con un cheque a la escuela: EWMS PTSA, 155 Stevens Ave, Solana Beach, CA 92075. 

✦  Por favor haga su cheque a nombre de: EWMS PTSA – todas las donaciones son deducibles de impuestos  (Tax ID# 33-0121686). 

 
  ¿De qué manera sus contribuciones hacen la diferencia? (Presupuesto 2019-20): 

Programas Escolares  – (54%-$53,100)  

Para la semana de Red Ribbon, Día de Espíritu Escolar, Días de Orientación y BBQ, Asambleas, Mini Becas para 

maestros y más!  

Tecnología– (11% -$11,000)  

Para computadoras portátiles (Chrome Books), Programas y  más! 

Programas  Académicos–(28%-$27,020) ¡Para  Geografía, Olimpiada de la Ciencias, Ortografía, Espectáculos del Arte, 

Laboratorios de Ciencias, y Hora de Tarea, y mucho más! 

Administración – (7% - $6,480) para Impuestos, Tarifas de Paypal, Hospitalidad, etc. 

 

          ¡GRACIAS POR SU APOYO!   

 

 


