SANTA CRUZ HIGH SCHOOL
“Cardinal Club”
Por favor apoye los programas Deportivos de Santa Cruz High School

2017/2018 Temporadas Deportivas
Cada uno de los equipos deportivos es responsable de recaudar los fondos necesarios para cubrir
los gastos de operación. Esto incluye uniformes, artículos deportivos, y árbitros. El costo de los
deportes escolares es financiado de las donaciones, recaudaciones, apoyo de la comunidad y otros.
Cada año el “Cardinal Club” recauda fondos para apoyar a todos los programas deportivos de Santa
Cruz High School. Nosotros recaudamos dinero vendiendo golosinas (Snack Bar), venta anual de
ropa con el logo de Santa Cruz High, eventos durante el año escolar, eventos temporales, honorarios
de membresías y sus donaciones.
Nuestro apoyo beneficia mucho a las jóvenes y jóvenes: Basketball, Cheer, Cross-Country,
Football, Golf, Lacrosse, Soccer, Softball, Swimming, Tennis, Track, Volleyball, Water Polo, and
Wrestling
Todas las cuotas de las membresías incluyen: La tarjeta de membresía para una persona le da
derecho a la entrada gratis a los juegos deportivos de la temporada y privilegios a votar. Una tarjera
de membresía familiar le da el derecho a cada uno de la familia (máximo (5 personas) y con
$10.00 adicionales por cada uno de los miembros de la familia viviendo en la misma dirección) a una
tarjeta y acceso gratis a todos los juegos en casa de la temporada y privilegios de votación. La
tarjeta de membresía de por vida de oro le da acceso gratis de por vida a todos los juegos
regulares de la temporada y privilegios a votar.
Por favor únase en línea usando PayPal: schscardinalclub.org
O mande un cheque a nombre de:

SCHS Cardinal Athletic Booster Club
Attn: Membership
P.O.Box 1227
Santa Cruz, CA 95061

Membresía para una persona: $ 50.00
Membresía Familiar: $ 100.00
Membresía de oro de por vida: $ 1000.00

Nombre: ___________________________________________________________
Miembros del pase familiar ___________________________________________
Teléfono: ___________________Correo electrónico ______________________
Direccion__________________________________________________________
Su tarjeta “Cardinal Club” será enviada en aproximadamente tres semanas.
También estoy interesada en ayudar a recaudar fondos para el Club (Snack, BBQ’s, etc.)
Por favor comuníquese con el Club si tiene alguna pregunta: SCHSCardinalClub@gmail.com
Gracias de antemano por su apoyo

