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¡Está invitado a pertenecer al nuestro PTSO! 
 

¡Inscríbase antes del 30 de SEPTIEMBRE para estos grandiosos incentivos! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

** No se requiere horas voluntarias ** 
Al apoyar el PTSO con su membresía, ayudará a patrocinar proyectos y eventos escolares. 

 

√ Reconocimientos a Maestros y Facultad  √ Reuniones de facultad  √ Entrenamiento y educación continua  

√ Becas para Maestros √ Celebración de 8vo grado 
 

√ Colaborar con los voluntarios de OCPS para proveer centenas de horas comunitarias para nuestra escuela.   
 
 

 

Precios de membresías para el PTSO de la escuela intermedia Lakeview: 

 Una persona: $10  Familia: $15  Facultad/Maestros: $6 
 

Opciones de Pago: Si está pagando son efectivo o cheque, favor de marcar una de estas opciones 

y cantidad. Individual Familia Facultad 

 **Efectivo:   $10  $15  $6 

 **Cheque: Cheques deben ser a nombre de Lakeview Middle School PTSO  $10  $15  $6 

 School Pay: https://schoolpay.com/pay/for/PTSO-Membership--Individual/Scsl8fF  $10 - - 

 School Pay: https://schoolpay.com/pay/for/PTSO-Membership--Family/SdpARGb -  $15 - 

 School Pay: https://schoolpay.com/pay/for/PTSO-Membership-TeacherStaff-Individual/S6Y7q - -  $6 

 Square: 

    

 $10  $15  $6 

 

Información familiar: **SI ESTA PAGANDO EN EFECTIVO O CHEQUE, FAVOR DE COMPLETAR Y DEVOLVER A 

LA OFICINA ESCOLAR. Gracias   
Nombre del padre/ 

Maestro/Facultad:  

Nombre del padre/ 

Maestro/Facultad:  

Número de teléfono:  

Correo electrónico:  

Nombre de estudiante:  Grado:  

Nombre de estudiante:  Grado:  

Nombre de estudiante:  Grado:  
 

Si tiene preguntas puede comunicarse con Karen Young and Virna Mitchell, encargadas de membresía a  lmsptsoboard@gmail.com. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

No necesita la aplicación  

Prende su cámara 

Escanear el código QR  

Seleccione y tipo de membresía y pague 

 

 Gane una tarjeta de regalo de $30.   

Cada membresía pagada será entrada en una rifa para los $30. 

 Una fiesta de postres a la hora del almuerzo 

EL grado con la mayor cantidad de membresías recibirá una fiesta con postres a la hora del almuerzo. 

 Camisetas de LMS  

Cada membresía pagada será entrada en una rifa para una camiseta de LMS. 
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