
	

	

  
  

Washington Middle School  
Parent Teacher Student Association 

2101 S. Jackson St., Seattle, WA 98144 
Visit us at www.wmsptsa.com  

 

Tu membresía fortalece nuestra voz.  Hazte miembro hoy! 
 

La PTSA de Washington Middle School apoya nuestros maestros, estudiantes y familias de muchas maneras, y 
cualquier persona puede hacerse miembro de la PTSA. Al hacerte miembro de la WMS PTSA, formas parte de 
una asociación que promociona los logros de los estudiantes, enriquece el ambiente de las aulas, y apoya a 
nuestro personal increíble. 

Qué hace la PTSA? 
 

 La recaudación de fondos de la PTSA 
ayuda directamente a nuestros maestros 
y niños en el aula a través de becas y 
apoyos para cosas artísticas y académicas.  

 Patrocina y hace de voluntario en eventos 
que honran los logros académicos de 
nuestros alumnos.  

 Apoya eventos que crean comunidad, como la 
Noche de Bienvenida, la Noche Multicultural, y la 
Ceremonía de Graduación del 8º grado.  

 Y muchas cosas más – provee becas a los maestros 
para cosas que necesitan en sus aulas, aboga de 
parte de WMS con el Distrito de Seattle, publica el 
directorio de familias, y asiste con comunicaciones.  

 

Favor de hacerte miembro y apoyar a la PTSA hoy!  
 

Regístrate o renueva tu membresía pagada en https://tinyurl.com/joinWMSPTSA, o, al devolver este formulario.  
Regístrate o renueva tu membresía gratis al devolver este formulario. Más información abajo. 	
 

(Favor de notar: No hay una diferencia en estas membresías. Si puedes pagar la cuota anual de la WMS PTSA, tu dinero 
principalmente va hacia los programas y apoyos de la PTA a nivel estatal y nacional, particularmente  la abogacía para la 
educación Pre-K-12 en el capitolio del Estado de Washington.) 
 

Marca la casilla o casillas abajo e incluye un cheque si 
corresponde: 

¨ Individuo ($12) 
¨ Familia ($20) 
¨ Membresía gratis de un individuo o familia (enviar 

este formulario sin un cheque) 
¨ Una donación aparte de $_______ 

Marca uno:   
¨ Padre, madre o tutor 
¨ Maestro/a o miembro del personal 
¨ Voluntario de la comunidad 
¨ Otra cosa: ___________________________ 

Favor de escribir tu cheque a nombre de la WMS PTSA y devolver este formulario junto con el cheque a: WMS PTSA, 
2101 S. Jackson St., Seattle, WA 98144 
 
Nombre: ________________________________ Correo electrónico: ___________________________________________  

Nombre: ________________________________ Correo electrónico: ___________________________________________  

Nombre del alumno, o nombres de los alumnos, y su grado o grados: ___________________________________________  

Lenguas que se hablan en casa: ________________________________________________________________________  
¨ Quisiera hacerme voluntario – favor de contactarme con información sobre cómo puedo ayudar a nuestros 
estudiantes y al personal de WMS.  


