broadviewthomsonpta.com

El Broadview Thomson PTA (Asociacion de padres y maestros) organiza a los padres, maestros y
personal para hacer Broadview Thompson K-8 en un lugar comprometido para los estudiantes y las
familias. La Participación de los padres es fundamental para el éxito de los estudiantes en la educación.
El PTA habla por los intereses de todos los niños y su salud, el bienestar, la seguridad y la educación.
Broadview Thomson PTA apoya:
* Noches Familiares de diversión tales como la Noche Multicultural y Paseo del Arte (Art walk).
* Programas de Arte de la Escuela y Las excursiones de campo educativas.
* Libros para bibliotecas escolares y de aula o salon de clases.
* Mejoras de capital, tales como un nuevo sistema escolar de sonido, las actualizaciones de teatro,
y actualmente trabajando en la renovación del patio.
* Escritores en el programa de Escuelas (WITS)
_______________________________________________________________________________
Cualquier persona puede unirse a: padres, abuelos, y miembros de la comunidad! Por favor devuelva el
formulario a continuación con el pago en la caja del PTA en la oficina de la escuela o regresar a la
maestra de su hijo.
(A Cada nombre de la lista se le dará una tarjeta de membresía, límite de 2 por familia).

Nombre del Padre / Tutor 1: _____________________ Correo electrónico: _______________________
Dirección: __________________________________________________ Teléfono: ________________
Nombre del Padre / Tutor 2: _____________________ Correo electrónico: _______________________
Dirección: __________________________________________________ Teléfono: ________________

Interesado en aprender acerca de las oportunidades de voluntariado en la escuela ?: ____Si ____ No
Nivel de membresía:
Selecciona uno y adjuntar efectivo o cheque a nombre de Broadview Thomson PTA.
Las cuotas de afiliación se pagan cada año
□ Familia ($ 20)
□ Individual ($ 12)
□ Puedo pagar ($ _____)
Donación Adicional: Se adjunta una donación adicional de $ ________
Programa de regalo a juego: Mi empleador puede tener un programa de donaciones complementarias
de contribución.
Empleador / Nombre de la empresa: __________________________________________

Gracias por unirse a la PTA! Se ha convertido en un miembro de una comunidad que fomenta el rendimiento estudiantil y
enriquece el ambiente de aprendizaje en Broadview Thomson. Creemos en la creación de alianzas entre nuestras familias y
nuestra escuela. Juntos podemos hacer la diferencia.
FOR TREASURER’S USE ONLY:

DATE: ________________ CHECK#:___________________ AMOUNT: _______________ Accepted by:___________________________

Broadview Thomson PTA es una organización sin fines de lucro registrada 501 (c) 3. Las cuotas de membresía son totalmente deducibles de impuestos

