
¡Únase a Pierson PTSA! 
Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes 
   
Pierson PTSA es una organización que ayuda con actividades especiales y apoya a los estudiantes de muchas 
maneras. Unirse al PTSA es la manera perfecta de obtener información y participar en todos los eventos y 
problemas de la escuela media y secundaria. Los eventos y programas a continuación son planeados, 
organizados y atendidos por los miembros de Pierson PTSA. Usted elige cómo quiere participar, sin presión. 
¡Hagase miembro hoy! 
• Las reuniones son una vez al mes. La asistencia no es obligatoria, pero esperamos que pueda venir a veces. 
La segunda reunión - el 24 de septiembre a las 5:30 p.m. en la biblioteca de Pierson, TODOS los padres, 
maestros y estudiantes están invitados. 
 
QUIERO SER MIEMBRO DE PTSA:  
la cuota de membresía es de $ 10 por año. ¡LA MEMBRESÍA ESTUDIANTIL ES GRATIS! 
 
Únase en el web     
En la parte superior del sitio web hay un botón de traducción que le permitirá leer todo en español. 
Para unirse, vaya a nuestro sitio web: www.piersonptsa.memberhub.store. 
Puede elegir áreas o actividades en las que le gustaría ayudar: ÚNASE A HUBS. 
o 
Únase a este formulario 
Escriba su información a continuación y elija al menos un área de voluntarios a continuación.  
El pago se puede hacer a: Pierson PTSA. Envíe este formulario y $ 10 a Pierson MS / HS PTSA,  
200 Jermain Ave, Sag Harbor NY 11963 o tráigalo a una reunión de PTSA.  
 
NOMBRE:        CORREO: 
 
 
 
 
 
TELÉFONO:        Los estudiantes en grados: 
 
 
 
  
 
Gracias por unirse y apoyar su PTSA! 
Para contactarnos directamente: piersonptsa@gmail.com          Facebook e Instagram: Pierson PTSA    
 
 
 
 
 
Este formulario fue traducido con Google translate. Nos disculpamos por cualquier error. Estamos buscando 
padres, maestros o estudiantes dispuestos a ofrecer servicios de traducción voluntarios. ¿Puede ayudarnos? 
Los estudiantes pueden obtener crédito de servicio comunitario. 


