
Informate! Involucrate! Haz la Diferncia! 

Disfruta de PORTOLA PTSA 

 Una escuela, es una escuela buena cuando los papas, maestros, administradores y 

estudiantes �quieren hacer un cambio educativo,  hay numerosos estudios que muestran 

que entre más �involucrados estén los padres en la educación de sus hijos, los 

estudiantes estarán mucho �mejor en su educación. Y el primer paso para involucrarse 

es formar un equipo en la PTSA �(Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes.) Esto 

es un derecho aquí en la escuela secundaria �de Pórtala. Bienvenidos estudiantes no 

solo padres, y maestros su opinión cuenta en la �educación de sus hijos.  

  Porque les preguntamos si pueden ser parte del PTSA? Porque parte de nuestra 

membrecía va a �proveer con ayuda de maestros, becas, asambleas educacionales, 

educadores que vienen a dar �discursos para los padres, eventos comunitarios y 

muchos más; programas que ayuden a �nuestros estudiantes en crecer y que expanden 

sus mentes. EI PTSA también provee una �comunicación para los padres, facultad, y su 

administración por correo electrónico, por �teléfono, mensajes por boletín e internet. 

SU MEMBRECIA Y SU TIEMPO HARA LA DIFERENCIA!!!!! 

Por favor complete la forma de abajo, ponga sujeto su pago para la membrecía y regréselo a PTSA 

�durante la orientación. 0 déjela en la oficina principal de PORTOLA atención a PORTOLA 0 �también la 

puede mandar por correo a Escuela Secundaria de Portola, 1021 Navallier Street, EI �Cerrito CA 94530 

ATTN PTSA membership.  

Padre/Nombre de Guardián-------------------------------------------------- Número de Teléfono--------------------  

Dirección ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Padre/Nombre de Guardián---------------------------------------------------Numero de Teléfono ---------------------  

Dirección ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nombre del Estudiante---------------------------------------------------------- Grado----------------------------- � 

Correo Electrónico------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Agregue un e-tree para información de fechas y eventos? ------ Ya tengo un e-tree  

Número de miembros-----------X$15=------------  

Donación Adicional=$---------  

Total 1=$-----------  
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