¡La forma de padres de LAHS ahora se
encuentra en línea!
Si necesita ayuda en Español para completar esta forma, por favor contacte a maria.hoerni@mvla.net

https://fs22.formsite.com/lahs/ParentBTS/index.html
¡La forma de padres de LAHS ahora se encuentra en línea!

IMPORTANTE: Esta forma en línea remplaza la forma verde “LAHS
Parent Membership and Donation Form” que anteriormente se
mandaba a casa en el paquete de Regreso-A-La-Escuela. La forma en
línea toma 5-7 minutos en completar.
Esta forma en línea ayuda a los padres:
● Aprender y conectarse con organizaciones dirigidos por los padres
● Donar a todas las organizaciones usando un método de un solo pago
● Recibir un recibo por su pago para usar como deducible en sus impuestos

POR FAVOR CONSIDERE UNA DONACIÓN. LAS DONACIONES QUE APORTAN LOS PADRES
Y LA COMUNIDAD A ESTOS GRUPOS SON UN FINANCIAMIENTO FUNDAMENTAL PARA
LAHS.
● Haga un compromiso de una donación a la Fundación de MVLA – La Fundación de MVLA recauda
fondos para apoyar programas académicos esenciales y servicios que benefician a todos los estudiantes en
el Distrito de las Escuelas Preparatorias de MVLA este año—incluyendo los aparatos portátiles, clases
reducidas en tamaño, los centros de Colegio y Careras y las subvenciones para el aprendizaje innovador.
Después use una de las siguientes formas de pago, PayPal, tarjeta de crédito o cheque para apoyar:
● PTSA – El PTSA reúne a los padres, maestros y estudiantes para apoyar los programas que apoyan el
incremento de la experiencia educativa para cada estudiante de LAHS. El PTSA depende en estas
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donaciones para apoyar la Semana de STEAM, el Día de Retos, la Semana de Escritura, capacitaciones
para maestros y varios otros programas en LAHS.
Organización Atlético – La organización Atlético de apoyo es un grupo sin fines lucrativos formado de
padres, abuelos, miembros de la comunidad, ex-alumnos y maestros. Apoyamos nuestros equipos atléticos
con la compra de uniformes, equipo y la capacitación para los entrenadores.
Día de Retos para los estudiantes del noveno grado – El Día de Retos es un programa social e emocional
que ofrece a los estudiantes una oportunidad de un cambio hacia mayor conectividad escolar, empatía e
inclusión.
Organización de Música Instrumental – La organización de apoyo de Música Instrumental paga 95% de
los gastos para nuestros cursos de música instrumental y programas para: comprar música, reparar equipo
de música, comprar nuevos instrumentos, patrocinar clínicas musicales y apoyar el personal y proveer becas
a los estudiantes.
Artes Visuales y Escénicas – Estas organizaciones apoyan las Artes Visuales y Escénicas en LAHS. Las
donaciones proveen fondos para los vestuarios, la publicidad, material de arte y más.
Discurso y Debate – Discurso y Debate es una actividad extracurricular diseñado en crear habilidades de
comunicación a través de competencias de discurso. La mayoría de los fondos pagan las entradas de los
estudiantes para los torneos.
Auto Defensa para los estudiantes del doceavo grado – El financiamiento proporciona la adición de una
unidad de auto defensa en Educación Física. Los temas incluyen la seguridad, la lucha contra la
intimidación, la asertividad, el respeto e inclusión, el auto-estima y la defensa propia.
¡Done ahora! https://fs22.formsite.com/lahs/ParentBTS/index.html
(La forma en línea estará active del primero de agosto del 2019 al 31 de octubre del 2019)
¿Preguntas? Comuníquese con michelle.sturiale@gmail.com o ssaaron@sbcglobal.net

