SOLICITUD DE MEMBRESÍA ANUAL
Como familiares, maestros, estudiantes, vecinos y amigos, somos la Asociación de Padres y Maestros (PTA)
de James John. Somos una voz para los niños en nuestra escuela, y hacemos posibles muchos programas,
tecnología y eventos que el presupuesto de las Escuelas Públicas de Portland no cubre. Lo hacemos a través
de nuestras contribuciones de tiempo voluntario y de fondos. Te invitamos a hacerte miembro de la PTA y a
contribuir con tu tiempo o dinero según puedas. Todos son bienvenidos a unirse a la PTA.

Nombre y apellido(s):____________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________________________________
Teléfono (celular): ___________________________________

Teléfono (casa):_________________________________

Dirección de correo electrónico:______________________________________________________________________________
Método de contacto preferido: Correo electrónico _____ Llamada _____ Mensaje de texto ______ En persona _____
Nombre(s) del niño(s) y grado(s), y tu relación con ellos:
________________________________________________________________________________________________________
Tu empleador: _____________________________________________ (¡Algunos empleadores duplicarán o triplicarán tu donación!)
Miembros adicionales:
Nombre

Teléfono

Dirección de correo electrónico

Su empleador

Sugerimos una contribución voluntaria de $10 o más por año. Si puedes contribuir más, adelante. Si no puedes contribuir en
este momento, también está bien.
Puedes hacer una donación única, o si puedes, por favor considera hacerte un Sostenedor mensual. Esta es una manera fácil
de dar una cantidad de tu elección (mínimo $5) cada mes. Este es un gran impulso para la PTA, lo que nos permite planificar con
anticipación y enfocarnos en los niños en lugar de en la recaudación de fondos. Si deseas ser Sostenedor, marca la casilla de abajo
y nos estaremos en contacto.
Puedo dar esta cantidad: $___________ ⃞ Como una donación única
Tipo de contribución: ⃞ En efectivo

⃞ Mensualmente- como Sostenedor

⃞ Cheque (pagado a "James John PTA")

⃞ Tarjeta de crédito

Las donaciones hechas a la PTA pueden ser deducibles de impuestos, por favor guarde una copia para sus registros.
IDENTIFICACIÓN Fiscal-94-3039323
Cuando te unes a la PTA James John, también te haces miembro de la PTA de Oregón y de la PTA nacional.

¿Te gustaría involucrarte? Por favor, tacha las actividades de abajo que te interesan, y alguien se comunicará contigo..
⃞ Ayudar durante el día escolar

⃞ Ayudar en eventos nocturnos

⃞ Escribir o editar ⃞ Diseño gráfico

⃞ Recaudación de fondos (ejemplos: preguntar a familiares y amigos; planificar eventos; escribir propuestas de subvenciones)
⃞ Apoyo a familias

⃞ Promoción de actividades PTA en el vecindario

⃞ Traducción o Interpretación - Idioma: _
 _______________________
⃞ Equipo Verde (haciendo hermoso el recinto escolar)

⃞ Otras habilidades que quieres contribuir:

__________________________________________________________________________________________________

¿Preguntas? Habla con Jennifer Beck en membership@jamesjohnpta.org o Misty Gremaud en volunteers@jamesjohnpta.org
Síguenos en Facebook en https://www.facebook.com/JamesJohnSchoolPTA o visita nuestra página de web, www.jamesjohnpta.org

