
Welcome to the 2022-2023 school year!

The LAHS PTSA is committed to bringing together Parents, Teachers and Students to support programs
that enhance the educational experience for each student at Los Altos High.  The PTSA relies heavily on
donations to support  STEAM Week, Challenge Day, Writers Week, teacher training , the library, student
club grants and many other programs. Our parent volunteers also staff many of the activities that make
LAHS a special and unique experience for students.

There are several ways to support the PTSA:

● Become a member! Individual and family memberships are available.

● Donate! A $100 donation per student is suggested.

● Stay in touch! Sign up for PTSA emails and connect on social media.

● Volunteer! There are many opportunities to volunteer schoolwide, including: Pizza Cart,
Snack Bar, Staff Appreciation, Grad Night and more.

Please scan to find the Back to School Checklist
where you can sign up to become a member, donate and volunteer.

Thank you for strengthening our school community and enhancing the quality of campus life at Los Altos
High School!

Please join us for the first PTSA meeting of the year on Tuesday, September 6, 2022 at 7pm. Location of
the meeting will be announced at a later date.  We look forward to a rewarding year together.  Please
contact us if you have any questions or concerns.

Sincerely,

Jennifer Denebeim
PTSA President
lahsptsapres@gmail.com

Jenny Schroder
PTSA Executive Vice President
lahsptsaexecvp@gmail.com
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¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023!

El PTSA de LASH está comprometido a reunir a los Padres, Maestros, y Estudiantes para apoyar programas que
mejoran la experiencia educativa de cada estudiante en la Escuela Preparatoria Los Altos. El PTSA depende mucho
de las donaciones para apoyar la Semana STEAM, el Día del Desafío, la Semana de los Escritores, la capacitación
de maestros, la biblioteca, becas para clubes estudiantiles y muchos otros programas. Nuestros padres voluntarios
también trabajan en muchas de las actividades que hacen de LAHS una experiencia especial y única para los
estudiantes.

Hay varias maneras de apoyar el  PTSA:

● ¡Hazte miembro! Hay membresías individuales y familiares disponibles.

● ¡Donar! Se sugiere una donación de $100 por estudiante.

● ¡Mantente en contacto! Regístrese para recibir correos electrónicos de PTSA y conéctese en las redes
sociales.

● ¡Done su tiempo como voluntario! Hay muchas oportunidades para ser voluntario en la escuela. Como
voluntario puede ayudar con el carrito de pizza, el snack bar, la noche de agradecimiento al personal, la
noche celebratoria para graduados y mucho más!

Por favor escanee aquí para ver la lista de Cosas que Completar para la noche de Regreso a la Escuela.
Allí puede registrarse para convertirse en miembro, donar y ser voluntario

¡Gracias por fortalecer nuestra comunidad escolar y mejorar la calidad de vida en el campus de la Escuela
Preparatoria Los Altos!

Únase a nosotros para la primera reunión de PTSA del año el martes 6 de septiembre de 2022 a las 7 pm. La
ubicación de la reunión se anunciará en una fecha posterior. Esperamos tener un año gratificante juntos. Póngase en

contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud.

Sinceramente,

Jennifer Denebeim
Presidente de PTSA
lahsptsapres@gmail.com

Jenny Schroder
Vicepresidenta Ejecutiva de PTSA
lahsptsaexecvp@gmail.com
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