
 
 

 

MEMBRESÍA 
 
La organización más grande en la nación para apoyar a los estudiantes, PTSA (Asociación de 
Padres-Maestros-Estudiantes) nos recuerda a la obligación a nuestros hijos, y provee a familias 
una voz para advocar para sus hijos mientras nos prepara a ayudar los niños en tener éxito como 
estudiantes. 
 

PARA PARTICIPAR:  Usted puede inscribirse en linea a través de MyPaymentsPlus o 
yendo a https://berkmarhs.new.memberhub.store.  O completar este formulario, ponerlo en un 
sobre con su contribución (deducible de impuestos), marcarlo con PTSA y entregarlo a la oficina de 
Berkmar. Si es un cheque, es para Berkmar High School PTSA. ¡MUCHAS GRACIAS!  
                        

UNIRSE A PTSA SOLO CUESTA $10   cada Persona cado Año 

 
Dato___________________________   Teléfono(s):____________________________________________ 
 
Email_________________________________________________________________________________ 
 
Dirección_________________________________Cuidad___________________ Código postal__________ 
 
NOMBRES PARA MEMBRESÍA: 

Padre____________________________________________________________________             $______ 
 
Padre____________________________________________________________________             $______ 
 
Estudiante __________________________________________________  Grado________            $______ 
  
Miembro de facultad ______________________________ Departamiento.______________           $______ 
_ 
Contribución adicional (Deducible de impestos)                                                                           $______ 
                                                                                   
                                                                                                                                        Total             $______ 
 
 
                   
 
 
 
Información de contactos: 
Astrid Ross (Presidente)                      678-499-3466   astrid.ross@live.com 
Dr. Linda Clark (Conexión Escolar)   770-806-3730   linda.clark@gcpsk12.org 
 
                                                                

      Al reverso . . . 
 
 
               

 

Office Use: 
  
_____ Cash  or  _____ Check 
 

          Ck #__________ 
 
___________ Card(s) Issued 
        (Date) 

 
PTSA Rep Name: _________ 
 
 

     

________ ¡Sí, me gustaría ayudar!  Ver del otro lado.  
 

Su tiempo siempre sería apreciada 
aunque solo sea unas horas. 

Berkmar High School 
 

 
 

Asociación de Padres-Maestros-Estudiantes 

  



 

 
 
En línea:   Para informarse de la PTSA, visite al sitio web de Berkmar:  
www.berkmaronline.com > Parents > PTSA.  En la sección de la PTSA se puede aprender 
de las maneras en que su contribución ayuda a nuestra escuela y los estudiantes.  También 
están los propósitos de la PTSA.  Por hacer clic en Membership, se puede ver las ventajas y 
descuentos que usted recibe como miembro. Otros sitios importantes: 
 

Gwinnett:    www.area3gwinnettpta.my-pta.org (para la región en que está Berkmar) 
Georgia:      www.georgiapta.org                
National:     www.pta.org 

 
Para mandarnos un email:  berkmarhighschoolptsa@gmail.com 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

Para ofrecerse como voluntario:   Por favor pone un  en frente de lo que 
usted puede hacer para ayudarnos. Comunicarémos con usted cuando hay necesidad. 
      

___ Ayudar en el Consejo de PTSA 
___ Ser un Academy Booster (información en la próxima página) 
___ Donar 
___ Ayudar con la tesorería (se prefiere que tenga experiencia) 
___ Ser parte de un comité: 
 ___ Environmental           ___ Programa de becas 
 ___ Legislación            ___ Anuncios de graduación 
 ___ Membresía                        ___ Coordinación de voluntarios 
 ___ Multicultural           ___ Coordinación del sitio web 
 ___ Reflecciones (programa de arte)         ___ Participación de estudiantes 
___ Traducir (idioma:______________________) 
___ Trabajar en computadora (medios sociales, el sitio de Berkmar, etc.) 
___ Preparar/mandar noticias para reuniones 
___ Ayudar en reuniones (preparación, comida,etc.) 
___ Publicidad 
___ Hacer fotocopias 
___ Comunicaciones (email, llamar por teléfono, etc.) 
___ Obtener patrocinadores/donaciones 
____ Traer tentempies (a reuniones y eventos)  
___ Ayudar en la escuela (trabajar en la oficina, proyectos, organizaciones, etc.) 
___ Ayudar con lo que necesita la PTSA 
___ Otras ideas:______________________________________________ 

 
 

¡Gracias por su participación y por su ayuda 
en mejorar a nuestra escuela! 

                                                                                       
                                                                                          
 

Sitio Web de Berkmar:  www.berkmaronline.com                                                                               7-23-21 


