
revisión: 2 de agosto, 2022 

Formulario para la Membresía/Donación 2022-2023 
 
¡Únase al PTSA y done para ayudar a hacerla diferencia en nuestra comunidad! Esta es la ÚNICA recaudación de fondos 
de  RHS PTSA. PTSA está trabajando duro para mejorar la educación de todos los estudiantes. Su membresía apoya este 
esfuerzo. Las donaciones financian y apoyan a los estudiantes y maestros, la participación de familias, becas estudiantiles 
y más.  
 

RHS PTSA es una organización 501(c) (3) sin fines lucrativos. Su donación y/o membresía es deducible de impuestos.                                                            
Tipos De Membresía 
Todas las membresías incluyen una contribución de $3.75 por miembro que van hacia GA y National PTAs. 
Los Fondos Generales y La Campaña Anual de Donaciones van directamente hacia RHS PTSA para apoyar nuestros 
programas.Los Fondos para las Becas de los Seniors que se entregarán a los Seniors que se graduaran en 2022. 
 

Emerald Elite 
Membresía para todos los miembros de la familia, 2 Imanes,  
Donación para los Fondos Generales-$440 o  $500 

Platinum 4 membresías PTSA, 2 Imanes, Donación para los Fondos Generales-$200 o  $250 

Gold 3 membresías PTSA, 1 Imán, Donación para los Fondos Generales-$65 o  $100 

Silver 2 membresías PTSA, 1 Imán, Donación para los Fondos Generales-$25 o    $50 

Membresía PTSA Individual. Seniors deben ser miembros del PTSA para poder aplicar a las becas _____ x $10 = $______ 

Donación Anual Adicional $______ 

Donación para Becas $______ 

Imán ______ x $5 = $______ 

CONTRIBUCIÓN TOTAL      $______ 

 
Puede registrarse y pagar en línea en https://roswellhsptsa.new.memberhub.store/store 
o devuelva la forma completada con un cheque a la Oficina de RHS o puede enviarla 
por correo: RHS PTSA, 11595 King Road, Roswell, GA 30075. 
 

Nombre de los Miembros 

Nombre del Miembro  

Teléfono  

Correo electrónico  

 
Nombres de los Miembros Adicionales 

Nombre Correo Electrónico Grado 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

Póngase en contacto con membershiproswellptsa@gmail.com para obtener más información. 
¡Gracias por su apoyo! 


