
 
 
 

Forma de Contribución 
PTSA de la Secundaria Meridian Creek 2020-2021 

 
Únase a nuestra primera reunión del PTSA de MCMS: miércoles 16 de septiembre a las 6:30 p.m. 
(vía Zoom) 

¡Complete su registro en Línea! 
      Mándenos un correo electrónico para la liga del Google Docs meridiancreekptsa@gmail.com 
 

Nombre del Estudiante:   Grado:     
Nombre del Estudiante:   Grado:     
Nombre de los Padres/Guardianes      
Dirección, Ciudad, CP:      
Correo Electrónico:  Núm. de Tel:      
*Le animamos a cada familia a participar respaldando a nuestros maestros, personal y estudiantes, si es posible. Su correo electrónico solo será usado para que PTSA les 

invite a esas oportunidades. 
 
 

Membresía de PTSA - $25.00 por miembro $  
Su membresía ayuda a pagar para el entrenamiento de los oficiales, cobertura de seguro, y le da privilegios de 
votación a todos los miembros. La cantidad de $12.50 de la membresía son deducibles de impuestos.  
PTSA tax ID# 821669012. 

 

Fondo General de PTSA $    
Las donaciones serán usadas para proveer el respaldo para programas de construcción académica y comunitaria y 
recursos para estudiantes, padres y personal. Las donaciones son deducibles de impuestos.  
PTSA tax ID# 821669012. 

 
TOTAL DE CANTIDAD INCLUIDA $   

 
 

Por favor regrese esta forma a la oficina de la escuela o mande por 
correo a MCMS PTSA, 6300 SW Hazel St., Wilsonville, OR 97070 

Por favor haga los cheques pagables a 
Meridian Creek Middle School PTSA o vía Venmo @ MCMS PTSA 

 
 

¡HAGA DEL APRENDIZAJE EN CASA MAS COMODA! 
¡ORDENE ARTICULOS DE USO DEL ESPÍRITU ESCOLAR MERIDIAN CREEK! 

Vaya a www.MCspiritwear.com para ver el catálogo de los productos y poner su orden 
 

Siéntase en libertad de contactar al PTSA de MCMS con cualquier pregunta a meridiancreekptsa@gmail.com 

Para mas información vístenos en la página de Facebook en Meridian Creek Middle School PTSA 
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