Membresia de PTA y fondo anual
Demuestre su apoyo por PTA participando como un miembro
: 
Por solo $10, una
membresía para el PTA le garantiza un VOTO en las reuniones generales de PTA así como
notificaciones y noticias del PTA a través del correo electrónico. Inscribiendose muestra su
apoyo a la meta del PTA para mejorar la educacion, salud, y seguridad para los niños. Porfavor
unase al PTA! Su membresia dura un año.
Done al fondo anual de PTA
: Ayúdenos a alcanzar nuestra meta de $150 por estudiante y
continúe apoyando una variedad de programas que benefician a cada uno y a todos los
estudiantes de Landels.
Por favor complete la solicitud y regrésela con su pago (cheque a nombre de Landels
PTA) en el sobre adjunto, al maestro de su niño o a la oficina principal. 
Por favor nombre
todos sus niños asistiendo a Landels. Correo electrónico se usara para invitarlo a nuestro
grupo UpToUs.com para mantenerlo informado de los eventos del PTA y de la escuela y
oportunidades para trabajar como voluntario.
No necesita llenar esta solicitud si se inscribe y paga en linea 
www.landels.mvwsd.org 
(
Nota: Se
aplica un pago por servicio)

Nombre(s) del tutor/padre:
1) ________________________________
2) ________________________________

EMail:
______________________________

________________________________

Dirección: ______________________________

Teléfono: __________________

Niños en Landels:
____________________________________________
____________________________________________
PAGO DE MEMBRESIA DE PTA:
▢ $10.00 POR adulto

Grado
_______
_______

Salón #
_______
_______

CANTIDAD:
($10 x___miembros) $_________

CONTRIBUCION AL FONDO ANUAL DE PTA:
▢
$50.00 ▢
$100.00 ▢
$150.00 (sugerencia por estudiante) ▢

Otra$_____
▢Mi empleador, ______________________, igualara mi donación.
(Por favor proporcione los documentos necesarios.)

MEMBRESIA + TOTAL FONDO ANUAL……………………………..
$________
▢Adjunto es mi cheque (a nombre de “Landels PTA”)
▢Adjunto es mi pago en efectivo
▢Pago a través de 
www.landels.mvwsd.org
(tarjetas de crédito por PayPal, pago por servicio)

Una boleta para impuestos se proporcionara por todas las contribuciones


Le agradecemos por su generoso apoyo
Preguntas? Por favor envíe un correo electrónico en “membership@landelspta.org”.

