
Por favor, Tomen dos minutos ahora mismo para inscribirse como miembro 
de la Asocicacion de Padres, Maestros, y Estudiantes (PTSA) al enlace de 

internet.
https://piersonptsa.memberhub.store.

Inclusión significativa de todos los estudiantes y familias de 

La inscripción es de $ 10 para adultos y $ 4 para estudiantes
(solo las personas mayores que son miembros pueden solicitar las becas 
PTSA).

Pierson PTSA es una organización voluntaria de padres, maestros y 
estudiantes que trabajan para crear un ambiente positivo de vida y 
aprendizaje para todos los estudiantes de Pierson. Nos encantaría que se 
uniera a nosotros para ayudar a su hijo y a todos los estudiantes.

PTSA enviará información útil, recordatorios de reuniones, le dirá lo que está 
sucediendo en la escuela y le preguntará cómo podemos apoyarlo y 
también conectarse usted con otros padres. 

La escuela NO PUEDE darnos su información de contacto, por lo que si 
desea recibir nuestro boletín, los recordatorios de las reuniones de PTSA y las 
actas (no es necesario que asista) y las actualizaciones, necesitamos que se 
suscriba para convertirse en miembro. 
Solo necesitamos su dirección de correo electrónico para contactarnos. No 
tiene que proporcionar un número de teléfono o dirección.

Además, ¡puedes encontrar Pierson PTSA en Facebook e Instagram!

2019-2020 Officers
Presidenta: Nancy Hallock

HS VP: Fran Nill    MS VP: Disa Martin
Tesorero: Rachael Lucyk

Secretaria de grabación: Carlos Lama
Secretario correspondiente: Chris Alotta

Díganos qué le sería útil para sentirse más incluido en Pierson MS / HS.
¿Alguna pregunta? Pregunte a cualquiera de los oficiales mencionados 

anteriormente o correo electrónico a:
 envíe: piersonptsa@gmail.com ¡inscribirse

¿Qué hizo PTSA el año pasado?
Eventos

● Fotos de clase 12y fotos escolares
● Celebración de Homecoming
● Venta del libros
● Letras de agradecido y caramelos a los 

soldados 
● Viaje de patinaje en día de P/T Conferencia
● Noche de pan de jengibre
● Pierson Tiene Talento Espectáculo 
● Desayuno de aprecio a 

Maestros/Personal/Custodio
● Noche de encontrar los candidats para la 

junta de la escuela
● Alfombra Roja antes del “Prom”
● Becas para los estudiantes graduando
● Más ...

Ayudado con
● Orientación del sexto grado
● Baile de otoño para la secundaria
● Semana del listón Rojo - opciones saludables
● Almuerzo BBQ de Fin de Año 
● Mas incontables pequeñas projectos con 

grandes impactos

2018 -19 Objetivos de promoción 
● Salud mental 
● Incluyendo en maneras significativas todos 

estudiantes y familias a Pierson
● Eficiencia para cada clase, asesores de 

estudiants, y el gobierno estudiantil
● Mejora comunicación
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