SOLICITUD DE MEMBRESÍA DE ATPE 2019–20

$110

¡Únase y ahorre!

$149

Profesional
Nuevo

Pague con tarjeta de crédito, ACH / giro
bancario, o cheque para calificar para estos
descuentos especiales.

$85

Profesional

Asociado

Estas tarifas son para el año escolar 2019-20.

Si prefiere utilizar la deducción de nómina a una tarifa más alta, complete el siguiente formulario.
PASO 1

Información personal
Últimos 4 dígitos del
número de Seguro Social

Nombre (nombre, segundo nombre, apellido)
Identificación de miembro de ATPE

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AA)

(opcional)

Masculino

Teléfono de casa (opcional)

Teléfono celular (obligatorio)
Correo electrónico personal (obligatorio)

Puesto (opcional)

Correo electrónico del campus (opcional)

Número de identificación de empleado

Dirección postal

Ciudad
Código
Postal

Estado

Reclutado por
En letra imprenta: Nombre

Categoría de afiliado (seleccione una) e invierta en educación

Los estudiantes
de magisterio,
los estudiantes
universitarios y los
afiliados públicos
pueden unirse en línea
en atpe.org. No se
aceptarán afiliaciones de
profesionales, asociados
y administradores para
2019-20 después del
31 de enero de 2020.
Las afiliaciones de
profesionales que se
realizan por primera
vez no se aceptarán
después del 31 de
octubre de 2019.

Profesional (maestro, consejero, etc.) .....................................................................$175

Apellido

REPS DESIGNADOS DE ATPE
Fecha de recepción

Profesional afiliado por primera vez (nunca ha sido un afiliado profesional).... $110
Asociado (auxiliar pedagógico, ayudante, personal de apoyo, etc.)........................... $90

Nombre en letra de imprenta

Administrador (director, superintendente, etc.)......................................................$225
Jubilado.....................................................................................................................$10
OPCIONAL: Invertir en Educación
Cuotas de unidades locales de ATPE..............................

$

Comité de acción política................................................

$

Apoye a ATPE en su distrito escolar local.

12

Apoyar la defensa legislativa para los educadores y los estudiantes.

TOTAL

¡Sí, contáctenme para ser voluntario!

PASO 3

Femenino

Campus

ISD

PASO 2

ES

$

Firma

El año de afiliación de ATPE comienza el 1° de agosto de 2019 y
termina el 31 de julio de 2020. Algunas de las fechas de vigencia de
los beneficios pueden no coincidir con las fechas de vigencia de la
afiliación. Visite atpe.org para obtener los detalles de divulgación y
limitaciones. Entiendo que ATPE puede ponerse en contacto conmigo
a través de la información proporcionada en este formulario de
solicitud, incluso mediante correo electrónico y mensajes de texto,
para informarme sobre mis beneficios y administrar mi cuenta.

Autorización para la deducción de nómina

Las membresías de profesionales, asociados y administradores 2019–20 no se aceptarán después
del 31 de enero de 2020. *Las nuevas membresías de profesionales no se aceptarán después del
31 de octubre de 2019.
Autorizo a
ISD a deducir las cuotas de afiliación y las donaciones. Además, autorizo a
 ATPE a notificar al ISD sobre
las modificaciones en los montos de mis cuotas anuales y al ISD a deducir los nuevos montos. Si mi empleo con el ISD termina, autorizo a
 que se deduzca todo saldo
pendiente de pago de mi cheque final. Esta autorización para la deducción permanecerá vigente hasta que dé aviso al ISD de que quiero revocarla.

Monto total
Me pagan

$

Últimos 4 dígitos del número
de Seguro Social

N.º total de deducciones

Mensualmente

Fecha

Quincenalmente

Deseo cancelar la deducción de las cuotas de afiliación para:
TX AFT

TCTA

TSTA

UEA

Otro

ID de empleado

Nombre en
letra imprenta
Firma

*Las oficinas de nómina de ISD pueden dejar de aceptar autorizaciones de nómina antes del 31 de enero de 2020.

Cómo presentar
su solicitud

Envíe la solicitud a:

ATPE | 305 E. Huntland Dr., Ste. 300 | Austin, TX 78752
PRESENTE LA SOLICITUD COMPLETA A LA OFICINA ESTATAL.

O entréguela a un representante autorizado
de ATPE. No se aceptan solicitudes enviadas
por fax o escaneadas.

¡ÚNASE A ATPE EN LÍNEA!
Escanee el código QR o visite atpe.org/join
para unirse a ATPE en línea.

Categorías de afiliación de ATPE
Debe unirse en la categoría asegurada apropiada con el fin de calificar para la cobertura de responsabilidad profesional. ATPE
se reserva el derecho de determinar la elegibilidad para la categoría de socio adecuada. Los agentes de la fuerza del orden
comisionados califican para ser afiliados públicos solamente. La afiliación para profesionales, profesionales que se afilian por primera
vez, asociados, y administradores está abierta a las personas empleadas en Texas por un distrito escolar público, institución de
educación superior, Centro Regional de Servicios Educativos, Junta Estatal de Certificación de Educadores o la Agencia de Educación
de Texas. Si tiene alguna pregunta sobre la elegibilidad de puestos que no se detallan a continuación, llame al (800) 777-2873.

CATEGORÍAS ASEGURADAS
Afiliado Profesional ($175)
Afiliado Profesional por primera vez ($ 110)
(tarifa disponible sólo hasta el 31 de octubre
de 2019)
Asesor
Audiólogo
Bibliotecario
Coordinador de padres/comunidad
Coordinador en riesgo
Decano de instrucción
Director coral/de banda
Director de estudios
Director/Coordinador de informática
Director/Coordinador deportivo
Enfermera (RN)
Entrenador
Especialista en diagnóstico
Gerente de negocios
Jefe/Presidente de Departamento
Maestro en práctica
Maestro visitante
Oficial de instrucción
Personal del centro de servicio regional
Preparador físico
Profesor
Profesor universitario
Psicólogo/adjunto de la escuela
Terapeuta/patólogo
Trabajador social
Vicedirector

CATEGORÍAS QUE NO TIENEN SEGURO
Miembro administrador ($225)

ÚNASE EN LÍNEA EN ATPE.ORG

Los educadores empleados en Texas por
un distrito escolar público con un cargo
de director, asistente/subsecretario/
superintendente de área o superintendente
y cuyo puesto requiere la certificación de la
Junta Estatal de Certificación de Educadores

Miembro del Colegio de Estudiantes (gratis)

Miembro asociado ($90)

Jubilado ex empleado de la escuela

Auxiliar de puesto en la categoría profesional
Auxiliar del Centro Alternativo
Auxiliar del Centro de Servicio Regional
Auxiliar educativo/técnico
Conductor de autobús
Custodio
Enfermera (Enfermera Vocacional Licenciada,
LVN, por sus siglas en inglés)
Guardia de seguridad (sin armas)
Intérprete para sordos
Maestro suplente
Programador/operador de computadoras
Secretario
Secretario general
Trabajador de la cafetería
Trabajador de mantenimiento
Afiliado estudiante de magisterio (gratis)
Estudiante de magisterio en Texas

LOS VOLUNTARIOS SON EL CORAZÓN DE ATPE.
¡Desde construir una red sólida en su campus local hasta servir
como oficial local, regional o estatal, usted puede marcar
la diferencia para la educación pública!
Si está listo para ser voluntario, ¡marque la casilla en el frente!

Estudiante universitario no docente
Afiliado jubilado ($ 10)

Afiliado público ($ 35)
Conocido de la educación pública

