
MILLS VIKING Asociación de Padres y MaestrosAFILIACIÓN FORMAR 
¡Comparte nuestro compromiso con nuestros niños y únete hoy! 

¿Preguntas? Póngase en contacto con los Mills PTO: millshspto@gmail.com 
La PTO de Mills Viking es una organización caritativa 501 (c) (3) – Impuesto # 94-253182 - Las donaciones pueden reducir impuestos 

 
 
Quienes somos 
Un grupo dedicado de padres voluntarios, maestros y personal que trabajan directamente con el director y la 
administración para apoyar las necesidades de la escuela secundaria Mills. 
 
Qué hacemos 

• Proveer padres voluntarios y servicios a maestros, personal y estudiantes de la escuela 
• Envíe semanalmente la cobertura de noticias electrónicas para padres de las fechas importantes, eventos, 
actividades y noticias relevantes a la familia Mills 
• Educar e informar a los padres y la comunidad sobre temas de discusión, es decir, universidades, salud mental, 
actividades / eventos estudiantiles, para equipar y ayudar mejor a la comunidad de Mills en Mills High School 
• Recaudar fondos para apoyar programas de instrucción, materiales y recursos no disponibles a través de la escuela 
u otros canales para apoyar al cuerpo estudiantil a través del Fondo Anual de Mills 

 

Instrucciones anuales de pago de la tarifa de membresía 
 
Opción 1: Pagar en línea 
Ir https://sites.google.com/site/millsptomembership/home, o simplemente escanea este código QR 

 
Opción 2: pagar con cheque 
un). Seleccione un nivel de membresía y haga que su cheque sea pagadero a: "Viking Parent Group" 
segundo). Devuelva su formulario de membresía y el cheque por correo o colóquelo en la casilla de correo de la PTO 
ubicada en la oficina de la escuela 
 

 Individual - $25 NOMBRE (PADRE 1) & Email: ____________________________________________________________ 
 
 Familia - $35 NOMBRE (PADRE 2) & Email: ____________________________________________________________ 
 
   Teléfono móvil #1:  __________________________ Teléfono móvil # 2: ___________________________ 
 

  ESTUDIANTE  NOMBRE & GRADO: 
     
   ESTUDIANTE 1 NOMBRE / GRADO:  ___________________________________________ 
 
   ESTUDIANTE 2 NOMBRE / GRADO:  ___________________________________________ 
 
   ESTUDIANTE 3 NOMBRE / GRADO:  ___________________________________________ 
 
             Al marcar esta casilla, me excluiré de signup.com, lo cual me notifica las oportunidades de voluntariado durante el año escolar. 
 
             Al marcar esta casilla, se me excluirá de los boletines electrónicos para padres, que de otra manera recibiré semanalmente. 

      
       


