
2021-2022 Kilmer Middle School PTA (Asociación de padres y maestros) 

FORMULARIO DE MEMBRESÍA Y DONACIÓN 

 

 

¿Por qué unirse a la PTA? Esta es la única forma en que la PTA recauda dinero para apoyar a 

nuestro personal y estudiantes con enriquecimiento tecnológico, programas extracurriculares, 

eventos de agradecimiento a los maestros, apoyo de mentores y muchas otras áreas que 

benefician a nuestra comunidad de Kilmer. 

 

 

¿Qué es la PTA? La PTA es una organización de padres, maestros y personal que brinda a los padres 

oportunidades para apoyar a KMS, ya sea financieramente o como voluntario. Casi el 100% del 

presupuesto de la PTA se paga mediante donaciones y cuotas de membresía. La membresía cuesta 

solo $ 20. Obtenga más información en: kilmerpta.org 

 

 

 

¡Te necesitamos! Es fácil unirse a la PTA; tiene dos opciones: 

 

1. En línea (método preferido): pague de forma segura con una tarjeta de crédito en 

pay4schoolstuffonline.com, haga clic en "REGISTRO DE PADRES" para abrir una cuenta o "INICIAR 

SESIÓN" si ya tiene una. 

 

2. Fuera de línea: complete este formulario, engrape su cheque pagadero a “Kilmer MS PTA” y 

colóquelo en la casilla de la PTA en la oficina principal. Háganos saber cómo le gustaría ayudar con 

estas opciones deducibles de impuestos: 

 



Membresía familiar de la PTA (incluye un directorio *)                                        $ 20 
 
 

“Friends of Kilmer” la cantidad sugerida es de $75 por familia                            $ 

(Se permiten y fomentan las contribuciones de contrapartida corporativas). 

Donación para ayudar a aquellos que no pueden contribuir económicamente   $ 

Fondo de tecnología: la cantidad sugerida es de $ 50 por familia                       $ 

DONACIÓN TOTAL y CUOTAS INCLUIDAS:                                                      $ 

 

* Se pueden comprar directorios adicionales en la tienda de la escuela durante el almuerzo de su 

estudiante 

 

 

Nombre completo del padre / tutor:____________________________________ 

Dirección de correo electrónico:________________________________________ 

Vuelva a introducir la dirección de correo electrónico:_______________________ 

Nombre completo del estudiante 1:: Estudiante grado:_______________________ 

Nombre completo del estudiante 2: Estudiante grado:_______________________ 

 

Esta información es para uso exclusivo de la escuela de la PTA. Nunca se compartirá ni se 

proporcionará a terceros. 

 


