¡UNASE AL PTA! ¡APOYE NUESTRA ESCUELA!
FORMULARIO DE MEMBRESIA
Asociación de Padres y Maestros (PTA) de Rolling Terrace
2013-2014
¡Bienvenidos a otro año fantástico en nuestra escuela, Rolling Terrace! Los maestros, personal, y
nuestros hijos trabajan duro mientras aprenden juntos durante el año escolar. Nosotros también
podemos demostrar nuestro apoyo por sus esfuerzos al inscribirnos en el PTA. Su membresía es una
manera maravillosa de participar y hacer este año exitoso.
Sus donativos ayudan a pagar MUCHOS de nuestros programas y eventos:









Mini-becas” para proyectos especiales de maestros, o materiales para las aulas
Eventos familiares incluyendo el picnic de Kindergarten, la feria de artesanías, noches
familiares y el carnaval
Becas para niños que participan en los programas después de escuela como ”Mad Science”
El Festival Internacional
El programa de geografía, un programa de enriquecimiento patrocinado por el PTA
Ayuda para reducir el costo de las excursiones escolares
Asambleas culturales
Gastos generales para operar el PTA

¡Usted puede posibilitar estos programas y muchos más: demuestre su orgullo escolar y hágase socio
hoy! Si tuviera alguna pregunta, puede contactar a la presidenta del PTA o a la coordinadora de
membresía.

Gracias, El PTA de la Escuela Rolling Terrace
Mindy Kassaraba, Presidente, mindykassaraba@verizon.net, 301-650-1955
Sarah Hanson, Coordinadora de membresia, hanson.skr@gmail.com, 301-585-1154

------------------------------------------------------------------Nombre del solicitante:
Marque si Ud es : ____ padre/madre/abuelo/a ____ personal de Rolling Terrace
____ miembro de la comunidad (si marco miembro de la comunidad, porfavor describa su rol:
____________________________________________________________________________________________
Nombre de sus niños:
Grados: __________
Maestra de la mañana de sus hijos__________________________________________________________
Números de teléfono:
Correo electrónico:

(Por favor, escríbalo en letra de molde y claramente)

Marque aqui si quire unirse al grupo Rolling Terrace PTA Listserve para recibir informacion sobre la escuela atravez de
este correo electronico.
Marque aqui si quiere incluir este correo electronico en el directorio de Rolling Terrace y en las listas de estudiantes de
las clases de sus hijos, para facilitar la comunicacion entre los padres de la clase.

Categoría de membresía: (por favor indique con un círculo – la cuota sólo se paga una vez al año)
Miembro Básico: $10
Miembro Contribuidor: $25
Miembro Sustantivo : $35 o $_________
Las categorías superiores apoyan membresías de tarifa reducida para permitir que más familias
participan. Indique aquí si necesita una tarifa reducida ____
Forma de Pago: ____ Cheque (a nombre de: RT-PTA)
_____ cash o efectivo Cantidad $________

____ Paypal (visite http://tinyurl.com/d5s8nts)

Por favor devuelva este forma con su pago a la oficina de Rolling Terrace o a la maestra,
o por correo a: Sarah Hanson, 721 Kennebec Ave, Takoma Park, MD 20912

