Por favor apoye al PTA Glenmoor uniéndose a nuestra membresía! El costo es de sólo
$ 10 que va hacia los programas para los estudiantes, la apreciación del profesor y
mucho más!
Su membresía sola nos dará una voz MÁS GRANDE en nuestra escuela y comunidad. Presupuesto, programas, eventos escolares y
oportunidades de voluntariado serán discutidos en reuniones mensuales (la asistencia NO es obligatoria). Nos encantaría que se juntase a
nosotros en nuestra próxima reunión y ver todas las cosas impresionantes Glenmoor PTA tiene para ofrecer!
Tenga en cuenta que cualquier persona puede unirse a PTA; Padres, abuelos, tías, tíos, amigos cercanos, hermanos y hermanas, estudiantes,
vecinos, miembros de la iglesia, etc.
¡Sea parte de un grupo de defensa efectivo que apoye la excelencia en la educación de nuestros hijos!
Visite GlenmoorPTA.org para obtener más información

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

SÍ, Quiero unirme a GLENMOOR PTA 2017-2018 por $ 10 por persona
Membresía

Numero de Membresias: ________ X $10 por membresias = $___________

NOMBRE(S) (ecriba los nombres de participantes):_____________________________________________________________
TELEFONO: (_____) ____________________ EMAIL: __________________________________________________________
NOMBRES DE HIJO(S): ____________________________________________________________________________________
MAESTROS/SALON DE HIJO(S): ___________________________________________________________________________

SÍ, quiero hacer una donación deducible de impuestos a la PTA Glenmoor para apoyar programas escolares
Donaciones

CANTIDAD: $25

 $50 (sugirió) $75 $100 $1 por dia ($180)
OTRA $_____

 SÍ! Mi empleador ofrece doblar la donación. Por favor envíeme un duplicado del recibo.
Nombre del empleador: _____________________________________________
**Tax ID #94-6172194**
No se recibieron bienes o servicios a cambio de esta donación

Total: PTA membresía + donación = _____________
Cheque a nombre de Glenmoor PTA

Algunos de los muchos eventos y programas que los fondos de la PTA
READ Across America Week
LOGO Wear
Semana de Caminata a la Escuela
Semana de la apreciacion al maestro
Noche de Pelicula Familiar
Dia de Hacer la Diferencia

Libros de la Biblioteca
Semana de la Cinta Roja
Carrera/Feria Universitaria
Noche Familiar de Ciencias
Asambleas
Dia Olimpico

Teatro Musical
Musica para Menores
Jardin de la Escuela
Café Sociales
Campo de Ciencias para 6th grd
Libro Anuario

