Asociación De Padres y Maestros
Escuela Elementaría Longwood 2016-2017
El PTA está entusiasmado en tener la oportunidad de apoyar a los profesores y estudiantes de Longwood.
Esperamos que se haga un miembro del PTA para el año escolar 2016-17. Su cuota de PTA ayudará a
financiar muchas actividades educativas y extraescolares.
Membresía Individual $7.00 _____ Membresía Familiar $12.00 _____ Donación Opcional$ _____
Información de membresía
* Por favor escriba claramente. La información se utilizará en el Directorio de PTA, que está incluido en su cuota de membresía.

Nombre de Padre:____________________________________
Nombre de Padre:____________________________________
Direcion:_____________________________________________________________________________
Numero de telefono:____________________________________________________________________
Email:_______________________________________________________________________________
Nombre de su Hijo/a:
________________________
________________________
________________________

Grado:
____________
____________
____________

Profesor:
__________________
__________________
__________________

Oportunidades de voluntariado
Hay oportunidades de voluntariado disponibles para todo el mundo, con eventos programados durante el año
escolar. Por favor, tenga en cuenta que la mayoría de los eventos requieren muchos voluntarios para que sean éxito.
Incluso si sólo puede ser voluntario para un comité, su ayuda será muy apreciada. Para aquellos de ustedes que son
capaces de ser voluntario para muchos comités, te animamos a hacerlo.

Oportunidades de voluntariado

Fiesta de regreso a la escuela
Box Tops for Education
Coordinador de Aula
Fiesta de Currículo (otoño)
Fiesta de Currículo (primavera)
Recaudación de Fondos (otoño)
Noche de diversión familiar
Noches de Restaurante
Día de Campo
Evento de Quinto Grado
IPPC
Enlace de Kindergarten

si está interesado

Oportunidades de voluntariado

si está interesado

Etiquetas para la Educación
Loaves & Fishes
Noche de Cine
PDAC
Día de Fotografías
Project Arrow PTA Rep
Semana de Cinta Roja
Reflexiones
Run with the Lions 5K
Special Needs PTA Rep
Too Good For Drugs
Traductores

Los programas de PTA solo son posibles con su apoyo financiero y su participación personal. Por favor,
apoye a su hijo y hágase miembro!

Por favor complete y devuelva a la oficina junto con sus cuotas de membresía. Escriben los cheques al
nombre de "Longwood PTA".

