12201 New Hampshire Ave., Silver Spring, MD 20904

Formulario De Membresía de 2015-2016 White Oak Middle School PTSA
(Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes)
Nombre ____________________________________________ Appellido __________________________________________
Nombre(s) de Estudiante(s) y Grado(s) ________________________________________________________________________
Dirección ________________________________________________________________________________________________
Numero de teléfono _________________________________ Correo Electrónico_______________________________________
Nombre(s) De Otros Miembros de La Familia _____________________________________________________________________

¡APOYE A NUESTRA ESCUELA Y UNASE AL PTSA DE WHITE OAK!
2015-2016 Categorías de Membresía

Familia (incluye un padre o guardián y un estudiante)
Estudiantes o miembros de la familia
Maestros o Personal de White Oak

Adicionalmente, puede donar: $10 _____

$25 _____ $50_____ $75 _____ $100 _____

$15.00 ___
$5.00 ___
$7.00 ___

Otra cantidad $ _____

Sus donaciones son deducibles de los impuestos y nos permiten financiar programas e eventos que apoyan a los estudiantes de
White Oak, sus padres y maestros.
Pago Total:_____________ (Indiqué si es en efectivo o cheque)
Una porción de su cuota cubre su participación en el PTA nacional, estatal, y local. Por favor devuelva este formulario con un cheque
pagable a “White OAk PTSA” a la oficina central de White Oak o por correo a:
White Oak Middle School, Attn: WOMS PTSA Membership, 12201 New Hampshire Ave., Silver Spring, MD 20904.

LOS INVITAMOS A SER VOLUNTARIO DEL PTSA
¡Nuestros estudiantes dependen de su ayuda y colaboración! ¿Podemos ponernos en contacto con usted?
_____ Sí, por favor contácteme para servir de voluntario

SEA MIEMBRO DE “OAKNET” – NUESTRA RED ELECTRONICA INFORMATIVA
El PTSA mantiene una lista electrónica de anuncios (listserv) en Yahoo nombrada “Oaknet”. Nuestra lista manda noticias e
información importante del PTSA y de White Oak Middle School a todos los anotados.
Añadiremos automáticamente su correo electrónico a “OAKNET” o usted puede enviar un mensaje a Oaknetsubscribe@yahoogroups.com o visite http://groups.yahoo.com/group/oaknet/ y seleccioné ¡Join This Group! ¡Esta es unas de las
mejores maneras de estar conectado con White Oak y otras familias! Si tiene preguntas póngase en contacto con Morgan Pearson
Theriot en morgan3211@verizon.net

