
 ¡Usted está invitado a unirse a la PTSA 
 de Marshall Fundamental!

¿QUÉ ES LA PTSA? Es una comunidad de padres, abuelos, maestros, estudiantes y otros miembros de la comunidad que 
se unen en apoyo de TODOS los estudiantes en la Escuela Fundamental Marshall. 

MANERAS EN QUE PUEDE HACER UNA DIFERENCIA: 
• Inscripción en el PTSA! Sus cuotas anuales ayudan a apoyar los esfuerzos locales, estatales y nacionales de la PTA, incluidos los

jóvenes, las actividades de educación de la familia, la defensa de la niñez, y la juventud.

• Asistir a las reuniones! Esta es una gran manera de conectarse con otros padres, para descubrir grandes recursos, para facilitar
el crecimiento, así como apoyar y mejorar nuestra escuela.

• Ayuda!  Hay muchas oportunidades para ayudar.  Conviertete en un miembro de la PTSA, unete a un comité, ayuda con la
mejora del campus, dona comida o dona tu tiempo para los eventos de la apreciacion de los maestros.

• Done! Tu donativo libre de impuestos apoyara a nuestros maestros, personal y estudiantes en las siguientes maneras:
▪ Los artículos escolares
▪ eventos de reconocimiento de Maestro
▪ Mejoras en el Campus, incluyendo estructuras de sombra previstas
▪ becas estudiantiles para que se gradúan de la tercera edad que asisten PCC
▪ ¡Y MUCHO MÁS!

¡Gracias por tu apoyo! 
Wayne Hammack, Presidente PTSA 
e-mail: marshallptsa1@yahoo.com

Sra. Lori Touloumian, directora de la escuela
e-mail: touloumian.lori@pusd.us

$ PTSA anual de membresía de $10 por persona

Donación adicional (cuenta $25 por familia) $ 

Total pagado (en efectivo o cheques a Marshall PTSA)  $    cash  cheque# _______ 
Si, quiero ser voluntario!  Por favor me puedes contactar (mi nombre/telefono o email): 

Por favor, completar e imprimir con claridad para cada miembro de pago:: 

     Nombre; Correo electrónico Dirección; Teléfono #; Dirección, Ciudad; P = padre, S = Estudiante, T = Maestro, O = Otro) 

1.________________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________________________ 

Los estudiantes de esta Escuela: 

Nombre (Apellido, Nombre) Grado 

Nombre (Apellido, Nombre) Grado 

Por favor haga todos los cheques a nombre de Marshall PTSA y depositar este formulario y el pago en el buzón de 
la PTSA (que se encuentra fuera de la oficina principal). 

https://jointotem.com/ca/pasadena/john-marshall-fundamental-ptsa
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