English (over) à

Membresía de la PTA
y Mejor Recaudación
de Fondos de Tiger
Apoyar a todos los estudiantes convirtiéndose en miembro de la PTA. Las cuotas y donaciones de membresía de la PTA
son la fuente principal del presupuesto de la PTA.
La PTA de LJMS recauda fondos para apoyar actividades y programas
importantes para nuestra escuela y estudiantes,incluyendo:
• Apreciación y apoyo del personal
• Actividades estudiantiles
• Planificadores y suministros estudiantiles
• Bailede 8 grados (dedos cruzados para la primavera)
• Clubes y actividades después de la escuela (una vez posible)
• Inscripción de equipo académico para competiciones regionales y estatales
• Otras actividades según sea necesario

Contribuir directamente a
la comunidad escolar nada para vender o
comprar!
¡Gracias por su apoyo!

1) Cuotas de Membresía de la PTA - $15/padres; $30/pareja; $10/maestro.
Número de Miembros

________

X $15 =

$ __________ Cuotas

Miembros maestros

________

X $10 =

$ __________ Cuotas

Por favor imprima CLARAMENTE (Necesita nombre Y dirección de correo electrónico separada para cada Miembro):
Nombre(s) de miembro: (1)___________________________.
Correo(s):(1)__________________________________.

(2)_______________________________
(2)_______________________________

Nombre(s) del estudiante y grado(s): _________________________________________________________

2) Top Tigers Fundraiser- Para eliminar la carga de recaudaciones de fondos adicionales durante todo el año..
Todas las donaciones a LJMS PTA son deducibles de impuestos. Marque una:
_____$150*

_____$100*

_____$85*

_____$50

_____$25

$_____Otras donaciones

3) Total
1) Cuotas $________ +
2) Donación $________ = Total $_________

Todas las donaciones a la PTA de LJMS son deducibles de impuestos

SÓLO PODEMOS ACEPTAR CHEQUES EN ESTE EVENTO
_____ Efectivo
de crédito

_XXX_ Comprobar

_____ Tarjeta

Deje este formulario y verifique hoy O
complete este formulario y devuélvalo a la
oficina de la escuela con su cheque hecho
pagadero a "LJMS PTA".
Correo a:LJMS Attn: PTA3020 Gallows
RoadFalls Church, VA 22042
O únete a la PTA y dona en línea en
WWW.LJMSPTA.ORG

