ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS (PTA) DE ATKINSON

FORMULARIO PARA MEMBRESÍA 2019-20
La Asociación de Padres y Maestros (PTA) de Atkinson ha planeado muchas actividades divertidas para el año
escolar de 2019-20, y necesitamos un grupo fuerte y activo para cumplir con nuestras metas.
Por medio de la recaudación de fondos y voluntarios, la PTA provee:
•
•
•
•

Jardines de Aprendizaje
Excursiones de Campo
Cuidado de niños durante reuniones de la PTA
Celebraciones Culturales

•
•
•

Club de Baloncesto (grados 3-5)
Club de Correr (grados K-5)
¡y mucho más! (Por favor, vea
www.atkinsonelementarypta.org para más detalles)

Las reuniones de la PTA se realizan en la biblioteca de la escuela el segundo martes de cada mes a las 6:30
p.m. (Lea el FYI o el tablón de anuncios de la PTA en el lobby de la escuela para actualizaciones). Es necesario
ser miembro para votar, pero no para asistir a las reuniones. Todos son bienvenidos!
La cuota para ser miembro varía. Para cada miembro, la PTA de Atkinson debe pagar $ 9.50 a la PTA de
Oregón. Todas las cuotas que recibimos sobre los $9.50 por cada persona se apliquan a el fondo general de la
PTA y ayudan a cubrir las cuotas de los demás. Por favor, únase a nosotros para hacer Atkinson un lugar muy
especial para nuestros niños!
□ Membresía Anual Individual $1-$15 o □ Membresía Anual Doble $2-$30
Yo soy: □ Padre/ Guardián □ Maestro/Personal □ Miembro de la Comunidad
Nombre:
Apellido:
Teléfono:
Email:
Dirección:

Nombre del Segundo Solicitante:
Apellido:
Teléfono:
Email:

Ciudad:
Cantidad Incluida: $

Código postal:

No Podemos ejecutar nuestros excelentes programas sin padres voluntarios. Echa un vistazo a la siguiente lista y
marque cualquier actividad que le puede interesar:
 ____ Jardines de Aprendizaje
● ____ Grupo de padres amigos
 ____ Club de Correr
● ____ Club de Ajedrez
 ____ Baloncesto
● ____ Posiciones de la Junta del PTA
 ____ Día de los Tres Reyes
● ____ Año Nuevo Lunar
 ____ Subasta/ Recaudación de Fondos
● ____ Shows de Talento
 ____ Comité de preparación para emergencias
● ____ Día de los Niños

Favor de incluir este formulario con efectivo o cheque en un sobre marcado “PTA Membresía” y depositarlo
en la caja de la Tesorera ubicada en la oficina de la escuela, o envie su cheque a: Atkinson PTA, attn.
Treasurer, 5800 SE Division St., Portland, OR 97206. ¡Gracias por unirse!

Por favor, haga su cheque a nombre de Atkinson Elementary PTA.
La PTA de Atkinson Primaria, como un constituyente afiliado de la PTA de Oregón, se compromete a que membresía en la
PTA estará abierta, sin discriminación alguna, a todo aquel que cree en y apoya la misión y los propósitos de la PTA
Nacional. Atkinson Elementary PTA es una organización 501(c)(3), sin fines de lucro, EIN 93-6039323. Su donación es
deducible de impuestos en la mayor medida de la ley.

