Hágase	
  Miembro	
  Hoy	
  

Aprenda	
  Sobre	
  el	
  
BSNPTA	
  
Nuestra	
  M	
  isión	
  en	
  las	
  
	
  
escuelas	
  
de	
  Bellevue
Abogar	
  	
  Conectar	
  	
  Educar	
  
Abrogar por el avance de la
educación académica y social de
estudiantes con necesidades
especiales, asegurando que todo
estudiante sea capaz de llegar a
su potencial completo.
Conectar padres, educadores y
administradores a establecer
puentes y aumentar el
conocimiento de cuestiones de
necesidades especiales.
Educar padres y otros en la
comunidad para que tengan el
apoyo y recursos que necesitan
para abrogar por estudiantes con
necesidades especiales.

Conéctese	
  para	
  aprender	
  mas	
  sobre	
  el	
  PTA	
  
y	
  nuestro	
  trabajo	
  en	
  la	
  comunidad
Sitio del web:
www.BellevueSpecialNeedsPTA.com
Email:
BellevueSpecialNeeds@gmail.com
Facebook:
www.facebook.com/BellevueSpecialNeedsPTA
Dirección:
P.O. Box 835, Bellevue, WA. 98009-0835
Cualquiera que esté interesado puede ser miembro de
nuestra lista de correspondencia y recibir información
sobre que está sucediendo en BSNPTA, escuelas y
distrito.
Provee su dirección de email al BSNPTA para recibir
información importante en nuestra página “Contact Us”
en nuestro sitio de la red o mándenos email.
El BSNPTA se reúne mensualmente. Nuestra meta es
dar información al día y de importancia a nuestros
miembros. Las fechas de nuestras reuniones se
anuncian en nuestro sitio de la red y por boletines
electrónicos.

¿Quien	
  debe	
  participar	
  en	
  el	
  BSNPTA?	
  
Cualquiera que tenga un estudiante con un IEP, 504
o que necesite apoyo adicional, acomodación o
intervención para poder ser exitoso en su clima social
o de aprendizaje..

Juntos	
  somos	
  mas	
  fuertes…no	
  esta	
  solo.	
  

Cada	
  Miembro	
  Cuenta	
  
Hágase	
  miembro	
  en	
  línea	
  

O	
  Vía	
  Correspondencia	
  Siguiente	
  

BSNPTA FORMA DE MIEMBROS
(Corte esta sección y mande por correo
hoy)
Nombre de adulto(s)
___________________________________
___________________________________
Nombre de estudiante(s) (opcional)
___________________________________
___________________________________
Grado (opcional) _____________________
Escuela que Atiende__________________
Dirección (opcional)
___________________________________
Ciudad_________________Zip _________
Teléfono _________________________
Email*
___________________________________
*Al someter su email, automáticamente
recibirá nuestros emails con fechas y eventos
importantes.
Su información personal no será compartida
con nadie fuera del PTA.
PTA Miembros:
Costo Anual
$15 por adulto……..….$_______
$25 por pareja (2 adultos)…….$_______
Donación Opcional:
Deseo una donación para apoyar al
Bellevue Special Needs PTA $__________
Total Incluido………..$__________
Bellevue Special Needs Parent Teacher Association es
una organización de voluntarios 501(c)3 sin fines de
lucenfocada en el beneficio de niños y jóvenes.
.	
  

