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POR LAS QUE DEBE UNIRSE AL PTA

RASONES
PRINCIPALES

SHERWOOD FOREST PTA
Partidario orgulloso de la escuela elementaria de Sherwood Forest

Connectarse con la escuela
Descubrir magníficos recursos2
Compartir sus talentos y habilidades
Hablar de lo que es importante3
Acceso al directorio online de la escuela

Investigaciones demuestran que

LA PARTICIPACION DE LOS PADRES
En la educación de sus niños es la influencia
#1 para el éxito de los mismos en la escuela1.

SABIA USTED QUE ... el año pasado, el PTA
Coordinó más de 2,068 horas de voluntariado para programas en la escuela
Ayudó a convocar a la Newbury Honor Winning autora, Kirby Larson
 Donó becas de $100 para las clases y para cada uno de los maestros
 Donó más de $6,000, cubriendo el costo de salidas de paseo y asambleas









Sea un modelo de comportamiento
Participar de la solución

DESCUENTOS

EN PRODUCTOSY SERVICIOS4




Patrocinó y organizó al el programa de enriquecimiento despues de la escuela
Patrocinó las noches de películas para la familia y otros eventos gratuitos
Organizó el Spirit Wear, Albun anual escolar y eventos de apreciación al personal
Ayudó a organizar y patrocinar la mayoría de los eventos familiares

LOS
DE COSTO DE LA
MEMBRESIA DEL PTA

SE PAGAN POR
SI MISMOS

Nuestro gol es

Fuentes primarias 2012: America's Teachers on the Teaching Profession. 2Recursos para maestros, miembros y padres están disponibles en la página web del PTA. 3Su membresia le otorga
derecho de voto en todas las reuniones. 4Descuentos disponibles a nivel nacional, estatal y local. Consulte nuestra página web local por máas información.
1

PUEDE INSCRIBIRSE EN LA LISTA DE CORREO DE SHERWOOD FOREST PUMA PRIDE
No es necesario tener membresia - Reciba avisos con anticipación para todos los próximos eventos y
programas, asi como también información relacionada con oportunidades de voluntariado entrando
en http://sherwoodforestelementary.org

UNASE HOY!

Complete el formulario

Corte y regrese junto con su cheque de pago al Buzón del PTA cerca de
la oficina principal o por correo a : Sherwood Forest PTA 16411 24th St
NE Bellevue WA 9800

Name (Member #1)
Email Address #1
Name (Member #2)
Email Address #2
Student Name
Dirija los cheques pagables a Sherwood Forest PTA. Donaciones son appreciadas!
También puede unirse al PTA a través de nuestra página web:www.sherwoodforestelementary.org. Alguna pregunta? escríbanos a ptasherwodforest@gmail.com
*Sherwood Forest PTA es una 501(c)(3) asociación sin fines de lucro. Su controbución puede ser deducida
de sus impuestos de acuerso a las regulaciones del IRS. Su cheque cancelado es su recibo.

100%

participación

Categorias de Membresia
Padres/Guardianes/Miembros familiares
Estudiante
Miembro de la comunidad
Maestro/Staff
Costo de Membresia - $10 por Miembro
2 Miembros (traiga un amigo) $20
1 Miembro $10
$______
Donación*:
$10 / $25 / $50 o otra cantidad

$______

Cantidad Total

$______

Membresias son un gran regalo para
familiares y personal de la escuela
PARA PTA USO: FECHA
EFECTIVO

CHEQUE

DIR
REP

