
Richard Montgomery High School PTSA 

2018-19 FORMULARIO DE AFILIACIÓN 

Enviar formulario completo a: RMHS PTSA, 250 Richard Montgomery Dr, Rockville, MD 20852 

La PTSA de Richard Montgomery es una organización de voluntarios dedicada a apoyar a los alumnos, 
maestros, y padres de familia durante sus años en Richard Montgomery. Sus cuotas de afiliación y sus 
donaciones se utilizan para patrocinar actividades académicas y sociales incluyendo subvenciones, fiesta 
de promoción, la apreciación del personal, directorio de escuelas, clubes estudiantiles, y mucho más. 
 
Apellido del Padre: __________________________  Primer Nombre: __________________   
Apellido de la Madre: __________________________  Primer Nombre:  __________________ 
Estudiante 1 Nombre: __________________________  Grado: ____ 
Estudiante 2 Nombre: __________________________  Grado:  ____ 
Estudiante 3 Nombre: __________________________  Grado:  ____ 
 
Su correo electrónico:  _______________________________________________________________ 
Te gustaría ser añadido a la lista de distribución de PTSA? Si No  
 
 

Oportunidades de voluntariado – Puede dar un par de horas al año? Una hora al mes o a la semana?  
Muchos de nosotros queremos permanecer conectados a nuestros hijos cuando están en la escuela 
secundaria, aunque solo podamos dedicar poco tiempo. Favor ver la siguiente página para ver cómo 
puede ser una parte significativa para la comunidad de Richard Montgomery. 

 

Seleccione el tipo membresía (escoja una): 

Un adulto   $25.00    
Familia     $40.00   Estudiante (por niño)   $10.00 
Personal   $10.00   Ex-Alumno/miembro de comunidad $10.00 
 

Total de cuotas de membresía (de arriba):     $_____________ 
Donación adicional (deducible de impuestos):     $_____________ 
Donación de fiesta de promoción (deducible de impuestos):    $_____________ 
Pago total (Por favor hagan sus cheques para: RMHS PTSA)   $_____________  
Para pagar usando PayPal, vaya a: 
https://www.PTBoard.com  
(Si paga con PayPal, por favor mande un e-mail con los detalles de membresía a Cindy Cotte Griffiths  
cgriffiths@verizon.net o complete y mande este formulario a la escuela, indicando que pago usando PayPal) 

Para uso del PTA: 

Método de pago:   [    ] Efectivo     [    ] Cheque  [    ] PayPal 

Entered into 

spreadsheet [    

 

https://www.ptboard.com/

