broadviewthomsonpta.com

El Thomson PTA Broadview organiza los padres, maestros y personal para hacer Broadview
Thomson K-8 un lugar atractivo para los estudiantes y sus familias. participación de los padres
es fundamental para el éxito del estudiante en la educación. PTA habla por los intereses de
todos los niños y su salud, el bienestar, la seguridad y la educación.
Broadview Thomson PTA apoya:
•
•
•

Familia noches de diversión, tales como noches de cine, noche multicultural, y Paseo del Arte

•

Libros para las bibliotecas escolares y de aula.

•

Islandwood - Campamento al aire libre para todos los 5 º grado

•

Escritores en el programa de Escuelas (WITS)

Programa Escuela Artes y Las excursiones educativas

_______________________________________________________________________________
Cualquier persona puede unirse a: padres, abuelos, y miembros de la comunidad! Por favor devuelva el
formulario a continuación con el pago a la caja del PTA en la oficina de la escuela o regresar a la
maestra de su hijo. (Cada nombre que aparece se le dará una tarjeta de socio, límite del 2 por familia).
Nombre
del
padre
/
tutor 1:___________________________________Email:_______________________
Dirección:________________________________________________________Teléfono:______________
Nombr del padre / tutor 2:___________________________________Email:_______________________
Dirección:_____________________________________________________ Teléfono :________________

Nivel de Socio: (Por favor seleccione uno e incluya dinero en efectivo o cheque a nombre
de Broadview Thomson PTA.)

□ Familia ($ 20) □ individual ($ 12) □ Me puede pagar ($ _____)
Donación adicional: cerrado es una donación adicional de $ ________
Programa Matching Gift: Mi empleador puede tener un programa de contribución de
regalo a juego.
Empleador / Nombre de la empresa: ________________________________
Thank you for joining the PTA! You have become a member of a community that encourages student
achievement and enriches the learning environment at Broadview Thomson. We believe in building
partnerships between our families and our school. Together we can make a difference.
FOR TREASURER’S USE ONLY:

DATE: __________ CHECK#:__________ AMOUNT: __________ Accepted by:____________________

Broadview Thomson PTA is a registered 501(c)3 non-profit organization. Membership dues are fully tax deductible
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