SPANISH
Asociación de Padres y Profesores (PTA) de Kilmer Middle School - 2019-2020

FORMULARIO DE MEMBRESÍA Y DONACIÓN

¿Por qué hacerse miembro de la PTA? Esta es la única forma en que la PTA recauda fondos para apoyar
a nuestro personal y alumnos usando tecnología de enriquecimiento, programas después de clases,
eventos de agradecimiento a los profesores, apoyo mediante programas de mentores, y ayudando en
muchas otras áreas que benefician a la comunidad de Kilmer.

¿Qué es la PTA? La PTA es una organización de padres, profesores y personal escolar que les ofrece a los
padres oportunidades para apoyar a KMS, ya sea financieramente u ofreciendo su tiempo como voluntarios.
Casi el 100% del presupuesto de la PTA proviene de las donaciones y las cuotas de membresía.

La membresía es solo $20. Para saber más al respecto visiten la siguiente página web: kilmerpta.org.

¡Necesitamos su ayuda! Es fácil hacerse miembro de la PTA. Ustedes tienen dos opciones:

1. En línea (método de preferencia): paguen de manera segura con una tarjeta de crédito en
pay4schoolstuffonline.com, hagan clic en «PARENT SIGNUP» para abrir una cuenta o ingresen a su
cuenta si ya tienen una.
2. Por favor, llenen el formulario de abajo, engrapen su cheque a nombre de «Kilmer MS PTA» y
déjenlo en la caja de la PTA en la oficina principal. Infórmennos con cuáles de las siguientes opciones
deducibles de impuestos les gustaría ayudar:

Membresía familiar a la PTA (incluye un directorio*)

$20

«Amigos de Kilmer» - La cantidad sugerida es de $75 por familia.

$

(Se permiten y se recomiendan contribuciones de empresas dispuestas a donar el equivalente de
lo que usted contribuya)
Donación para ayudar a aquellos que no tienen los medios financieros necesarios para contribuir

$

Fondo para Tecnología - La cantidad sugerida es de $50 por familia.

$

ADJUNTO LA DONACIÓN TOTAL y LAS CUOTAS DE MEMBRESÍA:

$

* Pueden comprarse directorios adicionales en la tienda de la escuela durante la hora de almuerzo de los alumnos.
LS-Schools-Kilmer MS-PTA Membership Form

Nombre del
padre, madre o
tutor legal:
Correo

Vuelva a escribir

electrónico:

su correo
electrónico:

Nombre

Grado del alumno 1:

completo del
alumno 1:
Nombre

Grado del alumno 2:

completo del
alumno 2:

Esta información es solo para uso de la PTA de la escuela. Nunca se compartirá ni se entregará a partes ajenas a la escuela.

