Escuela Intermedia Manteo
PTO te necesita!
Únete a nuestro equipo!

Necesitamos
Miembros, Voluntarios y
Fogonadura

Estimadas Familias de Estudiantes de MMS,
La Organización de Padres y Maestros de la Escuela Intermedia Manteo (MMS PTO) le da la
bienvenida a la 2017-2018 año escolar! Este paquete contiene todos los elementos que necesita
para convertirse en un active miembro. La membresía para unirse a la organización comienza en
$ 5.00 por persona, y esperamos 100% de participación. Todo el dinero recolectado de las
membresías va directamente a la escuela.
A continuación se presentan algunas de las formas en que nuestra organización afecta a nuestra
escuela. La PTO MMS:
•
•
•
•
•
•
•

Proporciona financiación para las actuaciones de artes culturales para nuestros
estudiantes
Las compras de material educativo para nuestro personal y estudiantes
Ayuda con la financiación del fin de grado 8 de viaje el año, si es necesario
Compras Las placas, cintas y trofeos para asambleas de premios
Proporciona premio monetario para MMS Maestro del Año
Reconoce los maestros y el personal con almuerzos y otros eventos
Fomenta una relación abierta entre padres, estudiantes, maestros y personal.

Este paquete contiene el formulario de miembro de PTO / Partner de Negocios y Familias, el
voluntario de PTO Formulario, y una copia del calendario escolar. Por favor lea cuidadosamente
el paquete, llénelo y Devuelva los formularios completos al maestro de su hijo (a). Esperamos
escuchar ¡de ti! Si tiene alguna pregunta sobre estos formularios, envíe un correo electrónico a
Katti Scott al bigtai@aol.com.
¡Gracias de antemano por todo su apoyo!
Sinceramente,
Katti Scott
Presidente de la PTO

Manteo Middle School PTO Formulario de Voluntariado 2017-2018
¡Únase a nuestro equipo! El MMS PTO necesita voluntarios. A continuación se presentan
sólo algunos ejemplos de las maneras en que usted puede ser voluntario y apoyar al personal
ya los niños en Manteo a través de la PTO.
____ Supervisión Cafetería - Los padres son necesarios para monitorear la cafetería el 3º jueves
de cada mes. Esto proporciona un almuerzo gratis para los maestros. Esta es una gran
oportunidad para nosotros comoPadres para permanecer conectados con nuestros niños. Contacte
a Stephanie Moxley para más información en Stephanie@shscottlaw.com o llame al 843-5402358 o texto.
____ PTO danza patrocinados 22 de Septiembre - Necesitamos voluntarios para planificar,
preparar y server Comida y bebidas para los estudiantes. ¡También necesitamos donaciones de
chaperones y rifas!
____ Hostelería - Se necesitan voluntarios para preparar o donar alimentos, instalación y
limpieza para almuerzos para maestros, recaudadores de fondos y / o programas especiales.
Siga a Manteo Middle School PTO en Facebook para obtener las últimas actualizaciones y
oportunidades para ser voluntario.

2017-2018 Membresía de PTO MMS
&
Formulario de socio comercial / familiar
Sabemos que usted está ocupado, cansado y sobre programado. Así que con eso en mente hemos
decidido probar algo diferente con la esperanza de hacer su vida más fácil. Las adhesiones son
una gran manera de apoyar a nuestros estudiantes y personal y es una gran manera de
involucrarse en la escuela de su hijo. Las membresías pueden ser pagadas en efectivo o cheques
pagaderos a MMS PTO. También puede pagar a través de PayPal mediante el gusto de nuestra
página de Facebook en Manteo Middle School PTO y haciendo clic en el enlace en el
puesto. Recuerde que el 100% de estos fondos impactarán a los estudiantes y al personal de
MMS.
¡Gracias de antemano por su apoyo!
(Apreciamos cualquier cosa que usted puede enviar adentro y esperamos que usted puede por lo
menos conseguir una risita o 2 del formulario abajo!)
___ $ 5 (cada uno) Membresía básica
___ $ 25 No quiero hornear, así que aquí está el dinero que habría gastado en esos cupcakes!
___ $ 50 No quiero golpear a la familia, amigos y compañeros de trabajo, así que aquí está el
dinero que habría gastado en la cookie ¡masa!
___ $ 75 Gracias por no brindar una oportunidad para que me sienta culpable porque no comprar
boletos para un evento que no quiero ir de todos modos, porque después de una semana larga con
niños, tarea, piscina y trabajo, todo lo que realmente quiere hacer es binge ver Netflix.
___ $ 100 Realmente no podría haber ayudado de todos modos así que aquí está $ 100 para
olvidar mi nombre! Hago la mitad del tiempo de todos modos !!!!!
Nombre ______________________________________ Teléfono _______________________
Nombre (s) del Estudiante ________________________ Grado (s) ______________________
Maestro de aula ___________________ Correo electrónico:____________________________

MMS Business & Family Partners
¡Conviértete en un socio comercial o familiar de MMS! Hacer una donación de $ 100 o más a
MMS PTO. Su negocio o el nombre de familia será listado en el marqués en nuestra escuela por
lo menos una vez durante el año escolar. También reconocemos su contribución en la junta
general de PTO y de otras maneras durante el año escolar.
___ Sí, cuenta conmigo como Socio MMS 2017-2018. Adjunto está mi donación de $ _____.
Nombre (s) del contacto: _________________________
Nombre que debe aparecer: _______________________________________________________
MMS Nombre del Estudiante y Maestro de la Escuela: _________________________________
Contacto con el socio: Michelle Meredith, MMS PTO Tesorero, Mameredith78@yahoo.com

