
 

 

Forma de Membrecía para el PTA de Menlo-Atherton – 2022/23 
 

 
 

P A D R E S      Nombre(s): 

Domicilio: 

 
 

Correo Electrónico:  Número de Teléfono: 
 
 
 

  ESTUDIANTES   Nombre(s):  Grado: 
 

 
 
 
 
 
 
 

M E M B R E C Í A 

P A R A  E L P T A 

El PTA gasta más de $130,000 para proveer la escuela Menlo-Atherton con los materiales 
y programas vitales. Sugerimos $ 250 por estudiante inscrito para las familias que puedan 
hacer esta donación. También animamos a los que puedan a incluir una contribución 
suplente para patrocinar el costo de estudiantes adicionales. 

        $1,000 Donación sugerida para cuarto estudiantes. 

$750  Donación sugerida para tres estudiantes. 

$500  Donación sugerida para dos estudiantes. 

$250  Donación sugerida para un estudiante. 

Hasta $250  Compensa algunos gastos del PTA para su hijo(a). 

  $5 Cantidad mínima para afiliarse al PTA. Cantidad de Donación: $    
 

Todas las contribuciones son agradecidas. 
 

[] Numero de CHEQUE :    
 

[] PAGO EN LÍNEA ($5 - cargo de servicio):  Para donar en línea, favor de ir a 

www.maptabears.com.  Haga clic en “BECOME A MEMBER TODAY”. 
 

[] POR CORREO: Usted puede mandar por correo su forma completada con su cheque hecho a 
Menlo-Atherton High School PTA a: Menlo-Atherton High School, M-A PTA, 555 Middlefield Road, 
Atherton, CA 94027 

 
APOYE NUESTRA ORGANIZACIÓN SOCIA:  Además de apoyar el PTA de Menlo-Atherton, por 

favor contribuye al Foundation for the Future (Fundación para el Futuro), nuestro socio 

valorable que nos provee los fondos vitales para nuestra escuela para personal crítico, la 

reducción de alumnos por clase, y apoyo estudiantil.  Oirán del Foundation for the Future en el 

otoño.  Para más información diríjase a www.mafoundation.org/ 
 

[] Favor de marcar aquí si es miembro del personal de M-A. 
 

 
 

El PTA de M-A provee fondos para: 
Materiales, equipos y suministros para el salón • Educación para los Padres • Challenge Day • Mini-Becas 

para los Maestros y Personal • Publicaciones Estudianti les • Gastos del  Consejo de Plantel • Programas de 

Graduación y Becas •Programas de liderazgo estudiantil • Clubs de aprendizaje de servicio • 

Agradecimiento para el Personal  

http://www.mafoundation.org/

