
 
 
 

Los dólares de su membresía ayudarán a nuestros estudiantes a proveer los fondos para 
muchos programas educacionales que van a impactar directamente nuestra comunidad de 
RBMS. Padres, los maestros y nuestra comunidad trabajan juntamente para mejorar las vidas 
de los niños, a través de programas y proyectos patrocinados por nuestra asociación de padres 
y maestros (PTA). Muestre su apoyo a la educación de todos los estudiantes de nuestra 
escuela haciendose miembro hoy. Esta membresía no requiere ninguna obligación 
adicional de parte suya, y usted está bienvenido a unirse con nosotros en cualquiera de 
nuestras reuniones generales de PTA. Nosotros esperamos verlos allá y nos encantaría poder 
obtener el 100% de la participación de las familias de River Bend en nuestra PTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando nuestra asociación se envuelve, nuestros niños se benefician. Cuando usted se involucra con 
nuestra asociación PTA, el niño que mayormente se beneficiará es el suyo. Por favor llene los 
espacios en blanco y devuelva este formulario junto con un cheque a nombre de RBMS. 
Recuerde, son $10.00 por cada miembro adulto. Usted también puede pagar en el internet visitando:  
RBMS PTA PAY ONLINE. 
 
Nombre del Miembro: ____________________________________________________ $10.00 
 
Nombre del Miembro: ____________________________________________________ $10.00 
 
Dirección: ____________________________________________________________________ 
 
Correo Electrónico: _____________________________________ Cell: __________________ 
  
Correo Electrónico: _____________________________________Cell:___________________ 
 
Nombre del Estudiante: _______________________________________ Grado: __________ 
 
Nombre del Estudiante: _______________________________________ Grado: __________ 
 
Para mas información del PTA y los programas, o para ser voluntario, por favor visite 
www.LCPS.org/RBMS. También puede llamarnos al 571-434-3220 o enviarnos un correo electrónico a 
riverbendptaboard@gmail.com. 
 
Usted puede unirse al PTA en cualquier momento durante el año escolar. Por favor traiga su formulario 
completado y un cheque a la oficina localizada en 46240 Algonkian Pkwy, Sterling, VA 20165. De esta 
manera usted podrá ingresar en el siguiente sorteo. 
 
Nota: Nosotros respetamos su privacidad! Sepa que para proveer estos beneficios a nosotros se nos requiere 
compartir su dirección de correo electrónico con la organización del PTA. 

River Bend Middle School 
Formulario De Membresía del PTA 

Todas las familias que se unan a la asociación RBMS PTA serán 
ingresadas en un sorteo para ganar una tarjeta de regalo de 
Amazon de $25. El boleto ganador será anunciado en nuestra 
primera reunión de PTA el día viernes 13 de septiembre. Este año 
nosotros tendremos 7 reuniones de PTA y habrá un sorteo de una 
tarjeta de $25 de Amazon EN CADA REUNION. Esperamos verlos 
allá y les deseamos buena suerte a todos en el sorteo! Las fechas 
de las reuniones están escritas en el sitio de internet bajo “PTA.”  

https://osp.osmsinc.com/LoudounVA/BVModules/CategoryTemplates/Detailed%20List%20with%20Properties/Category.aspx?categoryid=DB093
http://www.lcps.org/RBMS
mailto:riverbendptaboard@gmail.com
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.kroger.com%2Fproduct%2Fimages%2Fxlarge%2Ffront%2F0007675016057&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.kroger.com%2Fp%2Famazon-com-25-gift-card%2F0007675016057&docid=8Ge_snsFDHY5pM&tbnid=nFy1JiXb_onzKM%3A&vet=10ahUKEwjxmom_zoPkAhUPnq0KHdAbBuEQMwibASgHMAc..i&w=1000&h=628&bih=623&biw=1280&q=amazon%20gift%20card%20%2425&ved=0ahUKEwjxmom_zoPkAhUPnq0KHdAbBuEQMwibASgHMAc&iact=mrc&uact=8

