Hembree Springs Escuela Elemental PTA (Asociacion de Padres y Maestros)

2018-2019 Membresia/ Donacion/ Voluntariado
Un formulario! Un cheque! Hace uno!

Nuestros Aguilas te necesitan!
•
•

•

Unite Tu membresia fortalece nuestra escuela y permite que seamos (PTA) mejores representantes de nuestra comunidad Hawk
(Aguila).
Dona Esta es la unica manera que HSES ( Hembree Springs Elementary School) tiene para recaudar fondos. Tu dinero hace posible que
los programas/eventos que tu quieres puedan concretarse.
Voluntariado Tu tiempo apoyando nuestra escuela mejora los logros academicos. Hay muchas formas de ayudar.

Informacion de los miembros

Padre/Tutor (s)
Nombre del Estudiante

Grado

Clase

Nombre del Estudiante

Grado

Clase

Membresia
Ayudanos a cumplir nuestro objetivo de 350 miembros o mas. Por favor considera una membresia por cada padre o tutor. Tu membresia
permite solventar nuestros gastos operativos y de comunicacion. Y una contribucion para Georgia PTA y el PTA Nacional que realizan
tareas de promocion para los ninios. Cada familia que se una recibira un directorio de la escuela y una tarjeta de descuento de HSES.
Ademas, cada familia que se una hasta el 1 de Septiembre sera parte de un sorteo para ganar una tarjeta de regalo con $ 50. Para utilizar
en un restaurant del area de Roswell.

Numero de Membresia

X $10 =

$

Donaciones
Ayudanos a alcanzar nuestro objetivo de $ 25000 para financiar el enriquecimiento academico y del aula, el apoyo de maestros/personal,
apoyo estudiantil y participacion comunitaria. Necesitamos al menos de 250 familias que donen $ 100 cada una pero cualquier monto es
bienvenido y apreciado. Cada familia que done recibira un iman para su carro de la campania anual de HSES. Tambien, cada familia que
done al menos $ 50 hasta el 1 de Septiembre participara de un sorteo de 2 pases para Disney Park Hopper. HSES PTA es una 501c(3)

organizacion sin fines de lucro. Tu donacion es deducible de impuestos.

Donacion Deducible de Impuestos

$

Membresia Total y Donacion

$

Por favor haga sus cheques a nombre de HSES PTA. Gracias por su apoyo.

Tu empleador puede machear contribuciones sin fines de lucro?

Yes

No

Oportunidades de Voluntariado
Telefono

Email

Ayudanos a cumplir nuestro objetivo para que crezca nuestra base de voluntarios. Las investigaciones muestran que la participacion positiva
de los padres impacta en el exito de los estudiantes. Tambien se demuestra que los estudiantes aprenden mejor cuando estan
comprometidos. Los programas y eventos del PTA enriquecen y construyen nuestra comunidad. Nuestros programas y eventos necesitan
voluntarios para que puedan realizarse exitosamente. Si todos colaboramos es mas liviana la tarea para cada uno. Hay un monton de
opciones y nos gustaria que puedas conectarte con una actividad que encaje en tu tiempo e intereses.
Cada familia que complete nuestro formulario de oportunidad de voluntariado hasta el 1 de Septiembre sera parte de un sorteo para ganar
una gift card (tarjeta de regalo).
Yo tengo___ horas por dia / semana / mes| Disponibles en mi casa / en la escuela | Disponible durante el horario escolar / en las tardes
Mi interes y habilidades son en las siguientes areas:

Actividades en marcha

 Hospitalidad

 Centro de Medios

Eventos que se realizan
una sola vez al anio

 Comunicaciones / Publicidad / Relaciones Publicas

 Noche de Espiritu

 Carrera de 5k

 Creatividad

 Equipo de copiado

 Dia de visitas especiales

 Tecnologia

 Club de Padres

 Dia de Ciencias

 Trabajo con estudiantes

 Apoyo familiar bilingue

 Bienvenida a las nuevas
 Mi hobbie / pasión / trabajo / habilidad es______________________ familias
 Socios comerciales / Patrocinadres

Total
Paid

Credit

Cash

Bank / Check #

Member #

PTA Board
Initials

Quiero ayudar Por
favor, llamame
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