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¿Cuándo y dónde nos reunimos? 

La PTA de BSGE normalmente se reúne a las 6:00 

p.m. el segundo martes de cada mes en la cafetería 

escolar. Las reuniones incluyen un tiempo para 

conocer a otros padres, un tema especial o un 

invitado, así como una ronda de preguntas y 

respuestas con la directora Johnson. 

PTA BSGE 
Asociación de Padres y Maestros de The 
Baccalaureate School for Global Education 
34-12 36th Avenue ~ Astoria, NY 11106 

BSGEPTA@gmail.com 

  
    Copresidenta     Copresidenta     Vicepresidente         Cotesorero                   Cotesorero             Secretaria de actas 
    Serena Reisner     Paola Vita      Syed Rahman          Danka Illich                   Nick Leahy                Asha Sharma 
    PTAPres1@BSGE.org    PTAPres2@BSGE.org    PTAVP1@BSGE.org    PTATreas1@BSGE.org    PTATreas2@BSGE.org    PTASec1@BSGE.org     

 
  

¿Cuáles son nuestras funciones?  

Somos Voluntarios que brindamos el apoyo adicional para que se realicen eventos especiales y 
excursiones que reúnan a padres y maestros.  
Recaudamos Dinero para apoyar oportunidades de enriquecimiento para los estudiantes y la formación 
de los maestros de IB que el presupuesto escolar no cubre. En el pasado, las contribuciones de los padres 
se invirtieron en becas para clases de preparación para el examen SAT, actividades estudiantiles y regalos 
para apoyar al personal docente. 
Somos Promotores de nuestros niños y la escuela para poder hablar con una sola voz en nombre de las 

necesidades de nuestros hijos. 

Horario de las reuniones de la 

Asociación de Padres para 2019-

2020 

Martes de 6:00 a 7:30 p.m. 

17 de septiembre 

15 de octubre 

12 de noviembre 

10 de diciembre 

14 de enero 

11 de febrero 

10 de marzo 

7 de abril 

12 de mayo 

16 de junio 
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Si hace una donación con cheque o en efectivo, por favor, llene 
este formulario. 
Escriba su cheque a nombre de: BSGE PTA 

Envíe su cheque o el dinero en efectivo con el formulario completo a: 
BSGE PTA 

Main Office 

34-12 36th Avenue 

Astoria, NY 11106 

O, pídale a su hijo que entregue en la oficina principal la donación y el 
formulario dentro de un sobre dirigido a “BSGE PTA”. 
Nombre: _____________________________________      

Correo electrónico: _____________________________________  

Dirección: ____________________________________ 

                 ___________________________________ 

Nombre y apellido del estudiante: ___________-

___________________     

Grado: _____    

Cantidad adjunta $__________________  

 

 

 

 

¡Apoye BSGE hoy mismo! 

Toda donación, grande o pequeña, marca una gran diferencia. 
 

¿En dónde se invierten los fondos? 

El 100% del dinero recaudado se utiliza para apoyar oportunidades de enriquecimiento para los 
estudiantes y la formación de los maestros de IB que el presupuesto escolar no cubre.  
 

Por ejemplo, sin nuestra ayuda, la escuela no tendría un programa para después de clases. Gracias a la 
PTA, los estudiantes tienen la oportunidad de participar en actividades como robótica, debates, 
olimpíadas de ciencias, el periódico escolar y varios equipos de deportes. También, ayudamos en gastos 
de consejería universitaria, cuotas de IB y excursiones. 
 

¿Cómo puedo hacer una donación a la PTA? 

Las donaciones mensuales o únicas se pueden realizar en línea a través del enlace en la página web de 
la PTA, por un cheque o en efectivo. Los cheques pueden escribirse a nombre de la PTA de BSGE y 
enviarse por correo a la oficina principal junto con el formulario completo en el reverso. Las donaciones 
en efectivo también se pueden dejar en la oficina principal con su correspondiente formulario. La PTA de 
BSGE es una organización benéfica 501(c)3, por lo que todas las contribuciones son deducibles de 
impuestos y califican para los programas corporativos de igualación de contribuciones, pregunte si su 
compañía ofrece uno. 
 

¿Cuánto debo donar? 

Done lo que pueda: toda contribución marca una gran diferencia y un 100% de participación es lo más 
importante. Animamos a que cada familia done $500 a la PTA: solamente son $50 por mes o menos de 
$2 por día en el transcurso del año escolar. Usted puede ayudar a mantener BSGE con un regalo 
mensual o mediante una donación única y animar a su familia y amigos a que ayuden a la escuela. 
 

$50  Apoya nuestro programa IB para un 
estudiante por un mes 

$250   Ayuda para eventos de apreciación 
y capacitación para maestros 

$500   Mantiene un club por un semestre 

$750   Cubre los gastos del periódico 
escolar por un semestre 

$1,000  Subvenciona el gasto de un club 
por un año 

$2,500  Cubre un mes de consejería 
universitaria 

Toda contribución cuenta y cada dólar 
marca una diferencia. 

 
 


