
  
 

 

2020-21 Formulario de membresía y contribución de PTSA 

NOMBRE 

(nombre y 

apellido) 

 

DIRECCIÓN DE 

CORREO 

ELECTRÓNICO * 

TELÉFONO / 

TEXTO * 

AÑO DE 

GRADUACIÓN (solo 

para miembros 

estudiantes): 

TIPO DE MEMBRESÍA 

Marque solo un tipo  

de membresía por persona 

MEMBRESÍA 

NUEVA O DE 

RENOVACIÓN 

        □Padre / Tutor□Estudiante □Maestro 

□Personal □Alumno □Abuelo □Apoyo □Otro 

□Nuevo 

□Renovación 

        □Padre / Tutor□Estudiante □Maestro 

□Personal □Alumno □Abuelo □Apoyo □Otro 

□Nuevo 

□Renovación 

        □Padre / Tutor□Estudiante □Maestro 

□Personal □Alumno □Abuelo □Partidario 

□Otro 

□Nuevo 

□Renovación 

        □Padre / Tutor□Estudiante □Maestro 

□Personal □Alumno □Abuelo □Partidario 

□Otro 

□Nuevo 

□Renovación 

Cuotas / contribuciones 

Descripción   # de membresía Número total 

de cuotas de membresía  

Indique el número total de 

membresías solicitadas: 

Total de 

Miembros de la familia que se unen 

@ $ 10.75 cada 

  $ 

Quiero patrocinar a un maestro (s) 

@ $ 10.75 cada 

  $ 

Quiero patrocinar a un estudiante (s) 

@ $ 10.75 cada 

  $ 

Donación adicional a PTSA  Tenga en cuenta que generosidades adicionales 

permitirán a la PTSA aumentar los montos de las 

subvenciones mini. Por favor considere un regalo 

extra. Todas las donaciones son deducibles de 

impuestos. Gracias.   

$ 

  Pago total  $ 

□Efectivo  □Cheque (Cheque #___________) Para pagos con tarjeta de crédito, use el código QR 

en la parte superior de la página o use este enlace: 

https://jointotem.com/ca/sacramento/ck-mcclatchy-high-ptsa /unirse  

* En ocasiones, la PTSA envía correos electrónicos o mensajes de texto a sus miembros sobre los próximos eventos o información que 

pueda ser de su interés. Si no lo hace desea ser notificado, por favor indíquelo. Si, en cualquier momento, desea ser eliminado de 
nuestra lista de correo, contáctenos en CKMPTSA@gmail.com.  Manténgase informado, ingrese 81010 text @ckmpt 
Formas de enviar su contribución de membresía: 

1. envíe en línea (use el código QR en la parte superior de la página o el enlace que figura arriba) 2. Envíe por 

correo a CKM PTSA, 3066 Freeport Boulevard, Sacramento, 95818. Haga los cheques a nombre de 

McClatchyPTSA. 3. Si renueva su membresía, complete este formulario o actualice y pague su membresía en 

línea. Use el código QR para un enlace rápido. 

https://jointotem.com/ca/sacramento/c-k-mcclatchy-high-ptsa/join
mailto:CKMPTSA@gmail.com


 

 

 

 

 

 

El PTSA de CK McClatchy apoya las necesidades académicas críticas, es una voz activa en las decisiones que afectan la salud, la seguridad y la calidad de la educación de nuestros 

estudiantes, además de construir una comunidad escolar más fuerte e inclusiva. Lo invitamos a unirse y a PTA For Your Teen porqué aumentar nuestra membresía, incluso por uno, hace 

posible: 

 

Financiar las mini subvenciones para maestros (INVEST) 

Organizar eventos de agradecimiento al personal de CKM (ENGAGE) 

Apoyar el evento patrocinado por los estudiantes (CHAMPION) 

Organizar foros vespertinos para nuestra comunidad escolar (ABOGADO) 

Sitio web de la escuela de apoyo (CHAMPION) 

Organizar Grad Night (ENGAGE) 

Proporcionar becas basadas en la necesidad para Senior Grad Night 

(CHAMPION) 

Patrocinar una publicación del periódico del campus, The Prospector 

(CHAMPION) 

Award two CKM PTSA College Scholarships a personas de la tercera edad que 

se gradúan (INVEST) 

Apreciación de la membresía (NURTURE) 

 

 

Somos financiados a través de membresías y donaciones de United Way. CKM tiene un PTSA activo para apoyar programas, proyectos y actividades que benefician a los estudiantes y al 

personal de toda la escuela. La PTSA de CKM mantiene una afiliación activa con la PTA de California, que da derecho a nuestra organización a beneficios específicos, como un seguro de 

bajo costo. Los estatutos proporcionan a la PTSA de CKM una estructura de gobierno y pautas para la operación. 

Su compromiso de tiempo es mínimo.  Tenemos reuniones de la Asociación General cinco veces al año. Pediremos voluntarios dispuestos para el trabajo del comité y los eventos. 

Algunos miembros apoyan al PTSA con su membresía, mientras que otros se comprometen a través de un enfoque más comprometido. Es su elección el tiempo que puede dar. 

 

Fechas de la reunión: la reunión de la Asociación General de PTSA se lleva a cabo cinco veces al año.  Reuniones virtuales se llevarán a cabo si la escuela entra en educación a 

distancia.  Todos los padres, estudiantes, maestros, administradores y el personal escolar tienen una invitación abierta para asistir a las reuniones de la Asociación General. Los 

miembros de la Junta PTSA se reúnen la mayoría de los meses durante el año escolar. 

Cada reunión general de la Asociación se centrará en un tema de interés para nuestros miembros y familias escolares, como la salud y seguridad de los estudiantes, actualizaciones del 

distrito, programas escolares o educación avanzada. Nuestras reuniones se llevan a cabo de 6:30 pm a 8:00 pm en el Centro de Medios / Biblioteca CKM, generalmente el cuarto 

lunes del mes. 

* Las fechas 2020-21 son 28 de septiembre, 26 de octubre, 25 de enero, 29 de marzo, 17 de mayo, a menos que se anuncie lo contrario. *  

Lo alentamos a unirse a nosotros en estas reuniones. Es una excelente manera de conocer nuevos padres, participar en la escuela de su hijo y aprender lo que está sucediendo en el 

campus o en el distrito. 

Artículos esenciales financiados por PTSA 

becas universitarias y subsidios para maestros 

En 2019-20, el PTSA otorgó más de $ 3,000 en subsidios a los miembros de nuestros maestros para ayudar a complementar las ofertas académicas y complementar el enriquecimiento 

estudiantil.  

PTSA también otorgó dos becas universitarias de $ 500 a dos de nuestros miembros senior.   

Soporte del sitio web 

El PTSA complementa el sitio web de la escuela, una herramienta vital de comunicación para padres, estudiantes y nuestra comunidad. Los estudiantes y los padres encontrarán 

información relevante sobre eventos y fechas límite de la escuela, así como información general, como el directorio de la escuela, el mapa del campus y el catálogo de cursos. Encuentre 

información actualizada de la escuela en www.ckm.scusd.edu.  
Noche de 

Graduación La PTSA organiza una Noche de Graduación para estudiantes de último año para proporcionar una forma segura, libre de alcohol / drogas para que los estudiantes de último 

año que se gradúen celebren el paso de sus años de escuela secundaria y se despidan de sus viejos amigos. Se ofrecen becas a estudiantes con necesidades financieras. Ningún 

estudiante ha sido rechazado debido a restricciones financieras. 

Elija McClatchy PTSA 

http://www.ckm.scusd.edu/


Además de unirse a PTSA, seleccione CKM PTSA como beneficiario a través de Amazon Smiles (CK McClatchy High PTSA) United Way: CKM Donation Code 94-6192232 y más.  Vaya a 

www.ckm.scusd.edu/fundraising para ver los enlaces rápidos. 

Manténgase informado, ingrese 81010 texto @ckmpt 

http://www.ckm.scusd.edu/fundraising

