
 
INSCRIBASE A LA PTSA DE B-CC 

 La cuota de su membresía y cualquiera de sus donativos, deducibles de impuestos, 
ayudarán de manera importantísima a lograr que B-CC sea una de las mejores 

comunidades de aprendizaje del país. 
 

El apoyo financiero de la PTSA ayuda, entre muchos otros a: 
 

• $38,000 para el programa de becas en 
apoyo a los maestros de cada 
departamento (materiales y tecnología).  

• Reuniones con los jefes de familia de cada 
grado. 

• Comité de consejería para la universidad, 
que ofrece Información a los jefes de 
familia y pruebas de práctica para los 
SAT/ACT para los estudiantes. 

• Actividades de agradecimiento para el 
personal académico y administrativo, así 
como reconocimiento a los estudiantes. 

• Agendas y directorios para todos los 
estudiantes. 

• Eventos para la generación a graduarse 
(Seniors), que incluyen una fiesta gratuita, 
luego del baile de graduación (After-
Prom), para asegurar que todos los 
graduados disfruten de un evento sin 
bebidas alcohólicas o drogas. 

  
EXISTEN DOS FORMAS PARA INSCRIBIRSE Y DONAR 

 
1. EN LíNEA en www.pay4schoolstuff.com. Ésta es la manera más fácil de 

inscribirse. 
 

2. POR CORREO NORMAL: Envíe este formato lleno, adjunte el cheque a 
nombre de: “B-CC PTSA” y envíelo en un sobre cerrado a la atención de Mark 
Matulef, Membership Chair, 8615 Brandt Place, Bethesda, MD 20814. 

 
 
 
COMENTARIO RELATIVO A LOS DONATIVOS 
Sus donativos logran un mayor beneficio pues cada dólar donado va directamente a la 
PSTA, (a diferencia de la cuota de membresía, pues estamos obligados a pagar una parte 
proporcional de cada una tanto a las PTSA de Maryland como a la nacional). 
 
 
MEMBRESÍA DE LA PTSA B-CC 
JEFE DE FAMILIA   ________(#) A $30 c/u = $______ 
PERSONAL ACADÉMICO  ________(#) A $5   c/u = $______ 
DONATIVO         $______ 
 
         TOTAL $______ 
 
Nombre del(os) estudiante(s):__________________________________ Grado(s):______ 
 
Nombre del(os) jefe(s) de familia o tutores:______________________________________ 
 
Dirección postal:___________________________________________________________ 
 
Correo electrónico:_________________________________________________________ 
 
 
 
 

http://www.pay4schoolstuff.com/

