
 

 
PTSA de la escuela secundaria de Rockville HS   

Membresía de 
2021-2022 

 

El PTSA de RHS permite a los padres y educadores trabajar juntos para el beneficio de nuestros estudiantes. 
Nuestra metas son fomentar la comunicación en toda la comunidad de RHS y crear asociaciones con nuestro 
director, superintendentes comunitarios, junta escolar y otros líderes comunitarios. Entre las muchas funciones de 
nuestra organización: 

● Financiar mini-subvenciones para apoyar 
programas de instrucción, clubes y mejoras 
tecnológicas en las aulas. 

● Financiar premios académicos para 
estudiantes. 

● Facilitar la comunicación a través de 
reuniones mensuales, el servidor de listas 
Ramsnet, Facebook y Twitter 

● Fomentar la inclusión con otros grupos de 
padres en nuestra diversa comunidad. 

● Apoyar programas para padres y estudiantes
● Organizar eventos de agradecimiento al 

personal durante todo el año. 
● Apoyar las actividades y programas 

escolares como la graduación, la fiesta 
posterior al baile(Prom), Echoes, Rampage y 
el programa de ladrillos conmemorativos. 

   

 
Ahora puede registrarse para ser miembro en línea en: 
http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/rockvillehs/parents/ptsa.aspx o envíe este formulario completo y un 

cheque pagadero a RHS PTSA, c/o Rockville High School, 2100 Baltimore Road, Rockville, MD 20851 
______$ 40.00 Familia (2 membresías - padre o estudiante) ______$ 25.00 individual 
______$ 15.00 Profesores / Personal            ______$ 15.00 Alumno  

$______* Donación opcional deducible de impuestos 
* Tenga en cuenta que el PTSA no suele patrocinar eventos para recaudar fondos adicionales durante el año. 
Las cuotas y los ingresos del After School Cafe son nuestras principales fuentes de ingresos. La pérdida de 
ingresos del After School Cafe es un gran golpe para nuestro presupuesto y, por lo tanto, las donaciones 
directas son particularmente importantes para la supervivencia de los premios anuales para estudiantes y 
los otros programas y esfuerzos que apoyamos. 
Miembro 1: _____________________  
Miembro 2: (si es de nivel familiar): _______________________ 
Teléfono: _______________ correo electrónico: _______________________________________________ 
Alumno (s) de RHS y grado_____________________________________________________ 

 
Únase a nuestro grupo de Facebook en https://www.facebook.com/RockvillePTSA 

¡Síguenos en Twitter! @rockville_ptsa 
** Ramsnet Listserv ** 

_____ Inscríbeme en Ramsnet_____No gracias, ya estoy en Ramsnet 
 

La PTSA de RHS está afiliada a la PTA del condado de Montgomery (MCCPTA) y la PTA nacional. Su presidente de 

PTSA es Mary Carvajal (marycarvajal.ptsa@gmail.com) y su presidente de membresía es Marcie Ament 
(marcieament@msn.com). 
 

* Cada tarjeta de membresía de el PTA (solo adultos) da derecho a varios descuentos de marcas de la PTA Nacional. 
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