
     ¡La Asociación de Padres y Maestros de Evergreen Heights te necesita! 
 
¿Qué es la PTA? Fundada en 1905, la Asociación de Padres y Maestros del Estado de Washington es la 
organización de voluntarios sin fines de lucro más grande de Washington con más de 100,000 miembros en más 
de 875 PTA locales (una de las cuales es EH PTA). Nuestra visión es que el potencial de cada niño se convierta en 
una realidad. Nuestra misión es que la PTA sea  una voz poderosa para los niños,  un recurso relevante para las 
familias, las escuelas y las comunidades, y  un firme defensor del bienestar y la educación de todos los niños. 
 
¿Qué hace EH  PTA para Evergreen Heights? Ofrecemos una variedad de actividades académicas y de 
enriquecimiento,  así como cosas divertidas durante todo el año. Lacontribución de One  large está financiando 
el programa accelerated Reader (AR) utilizado por los grados 2-5. También traemos asambleas, dirigimos  la 
tienda anual de invierno,  organizamos un taller de teatro para niños,  ayudamos a subsidiar los costos de las 
excursiones y apoyamos a nuestros maestros. Algunas de las  cosas divertidas  que hacemos  son el Festival de 
Otoño,  los Viernes de Palomitas de Maíz, los regalos de bolsas de actividades / golosinas,las noches de 
actividades  y ayudar aquelas  graduaciones sean especiales. También somos un puente entre la comunidad de 
EH y la administración escolar y ayudamos a facilitar las conversaciones sobre las preocupaciones, necesidades y 
deseos de la comunidad. 
 
¿Por qué debería unirme a la PTA? Para mostrar su apoyo a los estudiantes de EHE y nuestras actividades, 
ayúdenos a servir mejor a nuestra comunidad escolar agregando  su voz a nuestras discusiones y conéctese con 
otras familias en la comunidad de EHE. Las reuniones  son el  4º lunes de la mayoría de los  mesesa las 6:30 pm 
PT en Google Meet. 
 
¿Tengo que ser voluntario o asistir a reuniones si soy miembro?  ¡No! Los miembros participan de muchas 
maneras diferentes y lo que sea que se sienta cómodo haciendo es bienvenido. Simplemente unirse para 
mostrar su apoyo a nuestras actividades es valorado si eso es todo lo que puede hacer. 
 
¿Cuánto cuesta unirse? Las tarifas de membresía  para 2021-2022  son de $ 15 para un miembro individual y $ 
25 para una pareja. El costo no debe ser una barrera para unirse a nuestra PTA y los subsidios de membresía 
generalmente están disponibles. 

¿Preguntas? Visite  evergreenheightspta.memberplanet.com o envíe un correo electrónico  
evergreenheightspta@gmail.com. 

Complete y devuelva la parte inferior de este formulario para unirse o  
para el pago con tarjeta de crédito, utilice nuestro formulario de inscripción en línea en  tinyurl.com/ehepta 

 
Nombre:        E-mail:       
 
2º Nombre:        2º E-mail:      
 
Número de teléfono:    Soy un:  ___Padre/Tutor ___Staff Miembro  ___Partidario 
___ Membresía Individual $15   ___ $25 Membresía Pareja 
Los correos electrónicos se pueden utilizar para  votar por correo electrónico u otros métodos en línea. Consulte 
aquí para optar por no participar en  dicha  votación: ___ 
$____ Cuota de membresía + $____ Donación opcional para ___ = $_____ Pago total 
 
Pago por:  ___  Efectivo   ___  Cheque a 'Evergreen Heights PTA' 

  ___  Venmo a @EVERGREENHEIGHTS (con nombre y correo electrónico en los comentarios) 

 -O- ___  Solicito una membresía subsidiada ___  Solicito una membresía de personal subsidiada 

Para el pago en efectivo o con cheque, regrese a la escuela claramente dirigido a 'EH PTA'. Para el pago de 
Venmo o el subsidio de membresía, solicite regresar a la escuela o envíe uncorreo electrónico 

evergreenheightspta@gmail.com. 
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