
 
EINSTEIN BOOSTER CLUB 

aehsboosters.com 
 

¿Tienes un hijo/hija Titán atleta? 
¡únete al Club hoy! 

 
Sé parte del club the boosters de la escuela AEHS y ayúdanos. El club ayuda con recaudación de fondos para 
CADA deporte de AEHS. Estos fondos incluyen: equipos deportivos, mantener las canchas, las comidas y 
bebidas de los atletas, los uniformes, y más. Estos fondos son suplementarios para el dinero que nos brinda 
MCPS. Los boosters de AEHS Concedemos  $1000 (mil dólares ) en becas cada año a por lo menos 6 atletas de 
la promoción (grado 12).  Nuestra meta a largo plazo es  dar uniformes  nuevos a nuestros atletas 
cada dos años y empezamos con este fin el año escolar 2020-2021.  
 
Tu contribución deducible de impuestos será muy importante para nuestros deportistas estudiantiles.  
_________________________________________________________________ 
 
Padres/Guardian Name(s)____________________________________________________________________ 
 
Nombre de estudiante(s) Name___________________________________________________  
 grado Grade     9     10     11     12 
 
Deporte(s ) de estudiante(s)___________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico1) ________________________________________ Email 2)_________________________ 
 
Teléfono (_____)  ____-___________________ 
 

Paga en linea AHORA a AEHSBOOSTERS.COM/JOIN 
O puedes hacer cheques pagados a: AEHS Boosters o Jeanette O’Connor a 1320 Woodside Pkwy, Silver Spring, 
MD, 20910  
 
         $200 Titán rojo - Incluye 1 sudadera con capucha AEHS, un iman de coche AEHS  
          
         $100 titán azul - Incluye 1 camiseta de manga larga AEHS y un imán de coche AEHS  
 
          $50 titán blanco - Incluye 1 camiseta AEHS y un imán de coche AHES   
 
           $25 titán gris - incluye un imán de coche AEHS   
     
           $20 afiliación familiar 
 
           $10 afiliación básica 

 ¡Ofrece tu tiempo! Podrás conocer a otras familias de nuestra comunidad escolar!  
Ofrece tu ayuda en vender comida, vender ropa marca AEHS, o ayudar con la venta de 
Mulch (brosa). Es una excelente oportunidad para recaudar fondos para los equipos 
deportivos en nuestra escuela   

 
 ¡Sí, me gustaría ayudar en lo siguiente:: ____ venta de comidas, refrescos, etc. ____ Vender la ropa de marca AEHS  ____ 
venta de mulch (brosa) ____  otro:________________ 


