Dunedin Elementary School PTA
Hoja de Membresía 2018-2019
Nota: El usted ser miembro no requiere que usted sea voluntario o asista a reuniones.
Es su decisión cuan involucrado usted desea estar.
Nombre de los miembros(s) _____________________________________________________________
Estudiante(s) _________________________________________________________________________
Maestro(s) ___________________________________________________________________________
Correo Electrónico_____________________________________________________________________
Dirección_____________________________________________________________________________
Teléfono # _______________________________ Mejor hora para llamar _______________________

Estoy interesado en ayudar/ser voluntario en las siguientes áreas: (marque las áreas de
interés)
Cualquier Programa o Evento___________

Ventas de Comidas Durante Eventos_________

Semana de Agradecimiento a los Maestros__________

Festival de Otoño_________

Organizando artículos para Programas/Recaudación de Fondos_______
Noches Familiares__________
Bailes ____________

Noche de Películas_________
Cenas Organizadas____________

Otros_______________________________________________________________________________
Horario disponible: Día___________________ Noche________________________________
¿Es usted personal de la escuela? Sí____ No_____
¿Es usted un abuelo? Sí_______ No________

¿Es usted un padre? Sí______ No________
¿Es usted comerciante? Sí______ No_______

Nuestra única cuota de membresía anual es solo $10.00 (incluye una camiseta de un color específico
de color gris o púrpura). Puede hacer su pago en efectivo o hacer un cheque a nombre de Dunedin
PTA.

Tamaño __________ (solo adulto) gris ______ púrpura ______ (elige solo uno)
*Solo se otorgará una camiseta por membresía. Gracias
Es necesario que se envié la cantidad de $3.50 de la cuota de la membresía al PTA Estatal y Nacional;
nuestra organización retiene $1.50 de la cuota y el restante es para cubrir los costos de las camisetas.
La recaudación de fondos NO es el enfoque principal de nuestra organización. Somos defensores de los niños. Si usted desea
hacer una donación deducible de impuestos para ayudar más a los programas que se patrocinan cada año, se pondría a buen
uso y sería muy apreciada.Juntos nos esforzamos por defender y enriquecer la vida de todos los niños uno a la vez. Visite
nuestra página web Dunedin Elementary PTA en Facebook y dele “like”
Email: dunedinpta@gmail.com
¡Gracias por su apoyo!

