
Únete al PTA!
2018-2019 Formulario de Membresía

No tienes que venir a las reuniones, ¡lo juramos!
EL PTA ayuda a que Crestview sea una mejor escuela de dos maneras:

1. Recaudamos dinero realizando eventos para recaudar fondos como el otoño Butter Braids/Pastries y 
venta de bolsas de basura,Noche de Trivia, y Fun Run. El dinero va hacia los materiales del aula para profesores / 
estudiantes, excursiones de clase, actividades de Artes culturales, libros para la biblioteca y muchos más eventos y 
actividades. Trabajamos con el personal de la escuela para asegurarnos de que nuestros niños tengan los recursos 
y el material que necesitan.

2. Nos Presentamos. Carnaval de Otoño, Feria de Libros, Helado Social, Agradecimiento a los Maestros, 
Noche de Trivias,Día de Carrera, Día de Campo. Todos los eventos planificados y atendidos por voluntarios de 
PTA. Actividades que les dan a los niños la oportunidad de divertirse y hacer buenos recuerdos.

Entendemos que el tiempo es el bien más preciado de los padres, así que no queremos perder el 
suyo. Para mantenerse al día con los últimos eventos / actividades de PTA, asegúrese de que le gusta 
nuestra página de Facebook (Crestview Elementary PTA). Cualquiera que sea su horario, incluso si solo 
tiene 30 minutos de sobra, encontrará oportunidades para ayudar: días, noches o incluso el fin de semana
ocasional.
____ Solo quiero ser miembro y no hacer NADA! ____ Estoy dispuesto a ayudar cuando pueda.
____ Tengo un negocio o conozco un negocio al que le gustaría asociarse con el PTA.

Y aunque no se requiere que asista a las reuniones mensuales de la PTA, todos son bienvenidos. 

Las reuniones se llevan a cabo los primeros jueves de cada mes comenzando en Septiembre a las 
6:30 p.m. en la cafetería de la escuela. Se ofrece cuidado de Niños!

Información de Membresía

Miembro # 1:    

Nombre:_____________________________

Correoelectrónico:______________________

Teléfono #:___________________________

Miembro 2:   

Nombre: _____________________________

Correoelectrónico:______________________      

Teléfono #:___________________________

             

Información de niño(s)

Niño #1

Nombre:_________________________

Maestra:_________________ Gr.:____

Niño #2

Nombre:_________________________

Maestra:_________________ Gr.:____

Niño #3 

Nombre:_________________________

Maestra:_________________ Gr.:____

 

 

Cuotas de Membresía

   _____ Individual ($8) _____ Familiar ($14)
_____ Apoyar a un miembro del personal ($8)

_____ Efectivo      _____ Cheque
                                      (a nombre de

Crestview PTA)

Apoyar A Un Miembro del Personal

Me gustaría patrocinar las cuotas de PTA de un miembro

del personal. Por favor agregue $8 adicionales a sus cuotas. Gracias!!


