
 
200 Division Avenue, Hicksville NY 11801  hicksvillesepta@gmail.com 

 

¡Bienvenido a Hicksville SEPTA y al nuevo año escolar! 

Hicksville SEPTA es la Asociación de Padres y Maestros de Educación Especial o “Supporting 
Everyone PTA “ (Apoyando a Todos).  Nos enfocamos en apoyar a las familias y educadores de 
niños con necesidades especiales y mantener a nuestros miembros informados sobre lo que está 
sucediendo en nuestra comunidad. 

¿Quién puede unirse a Hicksville SEPTA? Todos: Madre, Padre, Tia, Abuelo, Maestro, 
Miembros de la Comunidad. No es necesario tener un hijo(a) en educación especial para unirse. 

¿Por qué unirse? Para estar informado y que se escuche su voz. La mayoría de nuestras reuniones tienen 
oradores sobre temas relevantes. Administradores de Educación Especial asisten a nuestras reuniones. Asista a 
las reuniones para averiguar qué está pasando en nuestras escuelas y en nuestra ciudad. Todos son bienvenidos 
en nuestras reuniones, no es necesario ser miembro. 

¿Qué Hacemos? Además de los oradores en nuestras reuniones, tenemos miembros que son padres disponibles 
para algunas reuniones de CSE, una ceremonia de entrega de premios de reconocimiento personal para los 
estudiantes nominados por sus maestros y becas para nuestros estudiantes graduados del distrito escolar de 
Hicksville.  

¿Cómo se une? Vaya a https://hicksvillesepta.memberhub.store para unirse en línea o 
envíe el recibo a continuación a Hicksville SEPTA, Departamento de Educación Especial, 
200 Division Avenue, Hicksville, NY 11801 con un cheque a nombre de Hicksville SEPTA. 
La membresía es de solo $10 y $5 para estudiantes y miembros adicionales de la familia. 
La membresía familiar es de $20, gran valor para 3 o más miembros de la familia. 

¡Gracias por su apoyo! Manténgase informado en Facebook en 
facebook.com/Hicksvillesepta. ¡Esperamos verle este año en una de nuestras reuniones o 
eventos! 
 

Formulario de Membresía de SEPTA de Hicksville 
Por favor, imprima toda la información. Marque con un círculo el género y marque las casillas apropiadas a medida que recibimos 
premios por los porcentajes de hombres, personal y nuevos miembros que se unen. 
Correo electrónico es requerido para recibir la tarjeta de membresía.  

 
Apellido de la 
Familia:______________________________  

Primer Miembro Adulto de la Familia: (M or F) ___________ 1 @ $10   $10.00  

Miembro Adicional de la Familia : (M or F)  _____________ 1 @ $5   ______ 

Miembro Estudiante: (M or F) ________________________ 1 @ $5    ______ 

Miembro Estudiante: (M or F) ________________________ 1 @ $5    ______ 

Family Membership  ______________________________                                    1 @ $20  ______ 

Total Adjunto: $ _______ 

Marque su Escuela: Burns     Dutch     East      Fork     Lee     OCR     Woodland     Middle School     High School    Admin      Community 

Correo Electrónico: Teléfono: ________________ 
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