
 

Formulario de Membresía de PTO de  

Kyle R. Wilson Elementary 2019-2020 
EMAIL: KWESPTO@GMAIL.COM  /  WEBSITE: WWW.KYLEWILSONESPTO.COM 

 

La Organización de Padres y Maestros de Kyle R. Wilson Elementary (KWES PTO) te invita cordialmente a ser miembro para el año 
escolar 2018-2019. La misión de KWES PTO es promover y fomentar la comunicación entre padres, maestros, administración y la 
comunidad. Además, el KWES PTO: 

➢ Inspira el rendimiento estudiantil y enriquece el ambiente de aprendizaje para el personal y los estudiantes. 
➢ Apoya actividades durante el año escolar como eventos sociales familiares, apreciación del maestro, asambleas de eventos 

especiales, becas y desgaste espiritual en lugar de alistar la venta de productos. 
➢ Promueve la transparencia y construye asociaciones y camaradería entre nuestras familias y nuestra escuela. 

 
¿Qué hace un voluntario de PTO? 

➢ Ofrece un apoyo invaluable, en la escuela o en el hogar, y asegura que el PTO sea un recurso exitoso y valioso para nuestra 
escuela. 

➢ Utiliza y comparte habilidades, pasiones y talentos con los estudiantes, el personal y la comunidad. 
➢ Se alienta el voluntariado y todos son bienvenidos, sin embargo, Kyle Wilson PTO NO requiere que los miembros sean 

voluntarios. 
 
¿Cuándo y dónde se celebran las reuniones? 

➢ La primera toma de fuerza de Wilson es el 18 de septiembre de 2019 a las 6:30 p.m. 
➢ Nuestras reuniones se llevan a cabo en la sala de actividades en KWES el tercer martes de cada mes de 6:30 p.m. a 7:30 

p.m. 
➢ Si no puede asistir a las reuniones, siempre puede encontrar información actualizada publicada en la pestaña PTO en el sitio 

web de Kyle R. Wilson ES en https://wilsones.pwcs.edu. Haga clic en PARA PADRES y luego en PTO, aparecerá nuestra 
página web. 

➢ También puedes "Amigo" en   "PTO de Kyle Wilson Elementary School" 
 
¿Cómo puedo ser un miembro de PTO? 

➢  Complete el formulario de membresía y devuélvalo durante la Casa Abierta o al maestro (s) de su hijo (a) la primera 
semana de clases. Las donaciones son bienvenidas y apreciadas si decide no convertirse en miembro.   

INFORMACIÓN DE MIEMBRO DE LA PTO (Por favor escriba claramente) 
Nombre (s) de padre / tutor  ___________________________________________________________ 
Direccion de casa: _______________________________________________________________________ 
Número de teléfono de casa: __________________________________________________________________ 
Dirección de correo electrónico:________________________________________________________________ 
Nombre (s) del estudiante: ___________________________________________________________________ 
Grado(s): ________________________________________________________________________________ 
Profesor(es/as): ________________________________________________________ 

 

NIVELES DE MEMBRESÍA DE PTO - (Marque X en la caja) 

         Membresía de Sea Lion -- $20  
         (proporciona acceso gratuito a TODOS los eventos de la PTO/recaudación de fondos)                                                                     

          Membresía de Profesor y Personal - $10     
        (proporciona acceso a las Mini Becas de Nivel de PTO)                    
 Grado/Departamento ___________________ 

         Donación solamente 

Por favor devuelva el formulario con sus cuotas. Los cheques deben hacerse a nombre de: Kyle R. Wilson PTO. Habrá una 
tarifa de $ 35 por los cheques devueltos. Su información solo será utilizada por Kyle R. Wilson PTO y no será compartida.  
Cualquier pregunta puede enviarse por correo electrónico a kwespto@gmail.com 
. 

PTO Official Use Only 
 

Member #___________  

Amount Enclosed________ 

Cash ___________  

Check # ___________ 
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