
Silver Spring International Middle School  
Parent, Teacher, and Student Association  
313 Wayne Ave Silver Spring MD 20910 
 
  
 

Agosto, 2019 
 
Estimados Padres de SSIMS, 
 
¡Bienvenidos a Silver Spring International Middle School! Tenemos una comunidad de aproximadamente 
1150 estudiantes y tenemos la suerte de ser una de las comunidades escolares más diversas del condado. 
La PTSA es una parte importante y enérgica de la comunidad SSIMS. Estamos comprometidos a apoyar 
a cada estudiante, maestro y miembro del personal de nuestra escuela para que todos los alumnos tengan 
lo que necesitan para prosperar y tener éxito.  
 
Esperamos que aprovechen esta maravillosa comunidad y que comparta su tiempo y talento con nuestros 
estudiantes, maestros y personal. Les garantizamos que su asistencia tendrá grandes recompensas para 
los estudiantes y que encontrará una gran satisfacción en ayudar a SSIMS.  
 
Nuestro mayor evento de recaudación de fondos, el Jag Jog, es una carrera comunitaria divertida para 
toda la escuela. Los estudiantes, la facultad y el personal de SSIMS correrán, caminarán, trotarán y 
saltearán a lo largo de nuestra pista para recaudar dinero para la escuela. En los últimos tres años, el Jag 
Jog ha financiado una variedad de mini subvenciones, como nuestro proyecto de banderas internacionales 
(banderas de compra y exhibición de todos los países de donde provienen nuestros estudiantes), un nuevo 
capítulo de la Sociedad Nacional de Honores Junior y compra de suministros para nuestros programas de 
arte y música. ¡El Jag Jog está programado tentativamente para el martes 12 de noviembre (fecha 
por confirmar) y se necesitan muchos voluntarios para asegurar que el Jag Jog sea un gran éxito!  
 
Estas son otras fechas y eventos de principios de otoño para tener en cuenta:  
 
8/20 – Orientación para Padres del grado 6, hora: 6 - 8pm, en Sligo Creek Elementary  
8/29 – Orientación de MCPS para grado 6 y todos los estudiantes NUEVOS a MCPS  
            Hora: 8:15 a.m. - 12:00 p.m. Los buses escolares estarán haciendo sus rutas.  
8/29 – Fiesta de Bienvenida del Grado 6, hora: 5 - 7 p.m., en el Courtyard de SSIMS 
9/10  – Primera Reunión General de PTSA, hora: 6:00 – 6:30 p.m., biblioteca de SSIMS 
9/10  – Noche de Regreso a la Escuela, hora: 6:30 – 9:00 p.m. 
11/11 –  Conferencias de Padres y Profesores (fecha por confirmar) 
11/12 – Jag Jog (fecha por confirmar) 
 
¡Cada uno de ustedes tiene un conjunto único de habilidades y experiencia para compartir y sus talentos 
pueden jugar un papel importante en hacer de SSIMS la mejor escuela del condado!  
 
Va a ser un gran año en SSIMS. Tenemos un tremendo equipo de liderazgo escolar, maestros 
comprometidos y dinámicos, y estudiantes y familias increíbles. Esperamos verlos en la escuela, en la 
comunidad y como miembro activo de PTSA. 
 
Envíenos un correo electrónico directamente a SSIMSpresidents@gmail.com si podemos responder 
cualquier pregunta sobre el PTSA o conectarlo con una emocionante oportunidad de voluntariado para 
apoyar a nuestra escuela. También los invitamos a unirse al listserv (listado) de la comunidad SSIMS 
(envíe un correo electrónico a: ssimsptsa-subscribe@yahoogroups.com) para mantenerse al día sobre 
lo que sucede en SSIMS.  
 
 
En Espíritu Jaguar,  
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Formulario de Membresía 
 

Su donación será usada para apoyar importantes programas de enriquecimiento y recursos durante el año. 
 

Envíe el formulario lleno y dinero o cheque a nombre de SSIMS PTSA a: SSIMS PTSA (Membresía), 
313 Wayne Avenue, Silver Spring, MD 20910 
 

También puede completar el formulario de Membresía por internet y pagar por PayPal en la página 
de internet de la PTSA SSIMS en: www.ssimsptsa.org.  La cuota de Membresía es $10 al año, por adulto 
(padre, acudiente o empleado).   
¡Las donaciones son bienvenidas! *  
 

Información de Contacto 

 

 

(#2) Padre/Acudiente o Empleado  
Email   
Teléfono de Casa o Celular  
Dirección  

 

(#1) Nombre Estudiante / Grado  
(#2) Nombre Estudiante / Grado  
(#3) Nombre Estudiante / Grado  
(#4) Nombre Estudiante / Grado  
 

 Total de Membresía(s)   $_______________  ($10 por padre/acudiente/empleado) 
 

 Monto de Donación   $______________________ (Se aprecian las Donaciones!) 
 

 Camisetas    $______________________________  
 

 Otro (por favor especifique) $____________________ 
 

GRAN TOTAL:   $_________________________ 
 
Forma de Pago:   Cheque_____   Efectivo______     PayPal______  Otro (especifique)__________ 
                       (Número de cheque_____________) 

 
Quiero ser voluntario! 
Mejor formar de comunicarse conmigo (email o número de teléfono)____________________________ 
  
Comentarios_______________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

Comuníquense a:  SSIMSpresidents@gmail.com  

* 100% de su Donación es completamente deducible de los impuestos y beneficia directamente a los estudiantes de 
SSIMS.  Por favor considere dar una Donación adicional a la PTSA—cual quier donación es deducible de los 
impuestos. 

(#1) Padre/Acudiente o Empleado  
Email  
Teléfono de Casa o Celular  
Dirección  

$10 

$10 

ESTUDIANTES 
GRATIS 
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