
  
 

 

 
Que hacemos: 
¡Por favor únase a nosotros! ¡Somos más fuertes juntos y nos divertimos juntos! Las metas para 
este año incluyen continuar apoyando a los estudiantes, ayudándolos a encontrar oportunidades 
de voluntariado (dígale a su estudiante que se una al grupo "Registro de PTSO de South Broward 
High School" en la aplicación llamada Band donde publicamos oportunidades de voluntariado), 
embellecimiento de nuestro campus, apoyo para la apreciación de los maestros y el personal, 
actividades de Homecoming que unen a nuestra comunidad de SBHS, ofrecemos preparación para 
el SAT / ACT, apoyamos el Torneo annual de golf y asistencia con otras necesidades que surjan. 
  

La organización de padres, maestros y 
estudiantes fortalece nuestra comunidad 
escolar al acercar a los padres, maestros, 
personal, estudiantes y administración a 
través de la inclusión y participación de los 
padres en actividades relacionadas con la 
escuela, ayudando con varias necesidades 
de nuestra escuela financieramente y a 
través del voluntariado. 
 

Cómo lo pagamos:    
● Cuotas de membresía y donaciones ● Ventas de nuestras camisetas Red Bulldog Spirit 
Después de devolver su formulario de membresía cada año, debe registrarse para ser voluntario a través 
de: 

https://webapp.browardschools.com/sbbc_volunteer/VolunteerForm.aspx 

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

SBHS PTSO – Formulario de membresía anual 
Padres, abuelos, tías / tíos, maestros, estudiantes, personal ... 

 

Nombre de miembro: ________________________________________________________  
Número de teléfono: ______________Dirección de correo electrónico: _________________  
Soy: Padre / Guardian ___ Maestro ___ Estudiante ___ Pariente / Amigo _____ 
Estudiantes del sur de Broward en su hogar (nombre y grado):_______________________ 
 

Membresía de PTSO $ 10.00 + Donación adicional $ _______ = Total pagado $ __________ 
Método de pago circular: Efectivo, Aplicación de efectivo ($ sbhsptso), Venmo (@SBHSPTSO) 

Envíe este formulario por correo electrónico con el pago electrónico PTSOsbhs@gmail.com o al 
buzón rojo de PTSO en la oficina principal de SBHS (con pago si es en efectivo).  

¡Gracias por su apoyo a PTSO! 
¡Sí! ¡Podemos! Somos… ¡# SOUTHBROWARD! 

PTSO 

South Broward High School – Organización de padres, maestros y estudiantes 

 

¡Entra en el Loop! 
Únase a la conversación a través de nuestro Grupo PTSO de 
South Broward High School en la aplicación llamada "band": 

    
Twitter: @PTSOSBHS 
Facebook & Instagram: PTSO South Broward High School 
Página web: para imágenes y más información: 

https://www.browardschools.com/Page/49110 
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