Churchville Middle School PTA
2021-2022 Formulario de Membresía
Únase a la PTA y apoye a nuestros niños y maestros
Nombre del Padre/Tutor

Nombre

Apellido

Nombre

Apellido

Email del Padre/Tutor
Nombre 2nd Padre/Tutor
Email del 2nd Padre/Tutor
Nombre del Estudiante y Grado #1

Nombre

Grado

Nombre del Estudiante y Grado #2

Nombre

Grado

Nombre del Estudiante y Grado #3

Nombre

Grado

Membresía de la PTA - Únase a la PTA. La PTA promueve el bienestar saludable de los niños en el hogar, la escuela y la
comunidad mediante la colaboración de proyectos que benefician a los niños y brindan valiosos recursos a sus
miembros. Marque una casilla:
________ 1 Adulto - Miembro de la PTA: $10
________ 2 Adulto - Miembro de la PTA: $20
Cooperación Justa/Fair Share - La PTA de Churchville no participa en actividades de recaudación de fondos. Le
pedimos a cada familia de Churchville que contribuya con una pequeña tarifa por estudiante para proporcionar fondos
para actividades tales como; Asambleas, Clubes después de la escuela, Dramas, Eventos sociales y más. Marque una
casilla:
________ 1 Estudiante – Participación justa: $ 25
________ 2 Estudiantes - Participación justa: $ 45
________ 3 Estudiantes - Participación justa: $ 60
Membresía de la PTA (desde arriba)

$

Cooperación Justa (desde arriba)

$

Donación para Programa de Lectura de Toda la Escuela/All School Read - Haga una
donación para apoyar nuestro alfabetización infantil. All School Read es una tradición anual
para que los estudiantes, los maestros y el personal lean el mismo libro para promover la
comunidad. Donación sugerida $ 5.
Donación a Churchville PTA - ¿A usted le gustaría ayudar haciendo una donación extra? Cada
centavo te ayudará.

$ Cualquier
cantidad es
opcional

PAGO TOTAL

$ Cualquier
cantidad es
opcional
$

Por favor devuelva este formulario y el pago al buzón de la PTA localizado en la Sala de Recursos para Familias o en la
oficina. Haga sus cheques a nombre de Churchville PTA. Únase en línea en

https://churchvillepta.memberhub.com/store

¡Gracias por su contribución y apoyo a la PTA de Churchville!
Para preguntas sobre la membresía de la PTA, comuníquese con Leslie Boeckel at
leslie.boeckel@gmail.com

