UNIRSE EL PTA
SU IMAGEN PERFECTA
2017-2018 PTA campaña de afiliación
Septiembre 6- 29 de septiembre
El PTA VRES está muy entusiasmado con nuestra campaña de afiliación de este año! Siempre está invitado a convertirse en un
miembro, pero si se registra por el 29 de septiembre, el nombre de su hijo se mostrará en la parte exterior de su salón de clases! Su
membresía PTA apoya directamente las necesidades de tecnología en nuestras aulas, programas después de clases, asambleas
estudiantiles, becas para los maestros, y nuestros eventos de diversión familiar durante todo el año. Por favor unirse a la PTA y
aumentar nuestra participación de los miembros de la PTA!
** ** MEJOR VALOR DE MIEMBRO
Las cuotas de membresía: $ 25.00 por familia.
Esto incluye 2 abonos para adultos PTA y todos los estudiantes en su familia tendrán su nombre aparece fuera de su salón de clases.
También recibirá un GRATIS VRES directorio estudiantilmembresia
** ** ESTÁNDAR DE MIEMBRO
La cuota de afiliación $ 10.00 por persona.
Esto incluye 1 membresía de adultos y todos los estudiantes en su familia tendrá su nombre aparece fuera del aula.

Devolver este formulario antes del viernes, 29 de septiembre, por el nombre de su hijo que se mostrará fuera de su salón de clases. Adjuntar
efectivo / cheque a VRES PTA al maestro de su hijo o la oficina.
MEJOR VALOR DE MIEMBRO @ $ 25.00
Nombre del Padre / Miembro # 1 _________________________, e-mail: ______________________________
Nombre del Padre / Miembro # 2 _________________________, e-mail: ______________________________
Los niños tendrán nombre que se muestra fuera del aula:
Nombre______________________________________ Nombre del profesor ______________________________
Nombre________________________________________ Nombre del profesor ______________________________
Nombre _________________________________________ Nombre del profesor______________________________

ESTÁNDAR DE MIEMBRO @ $ 10.00 por persona
Nombre del Padre / Miembro # 1 _________________________, e-mail: _______________________________
Nombre del Padre / Miembro # 2 _________________________, e-mail: _______________________________

PTA contribución adicional:
Nombre: ________________________________________, e-mail: ________________________________
Cualquiera puede apoyar nuestro PTA! Es deducibles de impuestos y que están apoyando VRES! Padres, abuelos, vecinos y amigos
que contribuyen recibirá un recibo de donación por correo electrónico a reclamar como una deducción de impuestos, bajo petición.
Por favor, póngase en contacto con Karen O'Dell krodellfamily@gmail O Toni Garcia sbmooc@yahoo.com si tiene alguna pregunta.

This is a PTA sponsored event. The PTA used Google Spanish Translation and apologize for any mistakes that were
inadvertently made. FCPS takes NO responsibility.

