Desparrama los Rayos del Sol
¡Únanse al PTA de Reidy Creek!
La Asociación de Padres y Maestros de Reidy Creek (PTA) apoya varios de los programas educacionales de la
escuela y planea actividades divertidas y eventos para las familias. Al involucrarse con el PTA van a conocer
padres que piensan como tú y que están comprometidos con el éxito escolar de sus hijos.
¡Únanse hoy a nuestro PTA!
1. Complete la forma para miembros y voluntarios debajo.
2. REGRESE ESTA FORMA COMPLETA, JUNTO CON LA CUOTA DE MEMBRESIA DE $10 POR MIEMBRO
(efectivo o cheque a nombre de Reidy Creek PTA) en el sobre adjunto al maestro de su hijo o a la
oficina A MAS TARDAR EL lunes 19 de septiembre, 2016.
3. El salón de clases con el mayor porcentaje de membresías del PTA va a ganar un DIA DE JUEGOS DE
AGUA!
Nombre del Miembro #1 _____________________________________________________________________
# Teléfono: ______________________________Email______________________________________________
Nombre del Miembro #2_____________________________________________________________________
# Teléfono: ______________________________Email______________________________________________
Nombre del niño ____________________________________Grado_______Maestro______________________
Nombre del niño____________________________________Grado_______Maestro_____________________
Nombre del niño ___________________________________Grado_______Maestro______________________

Los voluntarios son ESENCIALES para el éxito de nuestro PTA. ¡Cualquier cosa que hagan puede ayudar! Consideren
por favor ser voluntarios este año, ¡Estamos seguros que lo van a disfrutar! Y a su hijo le va a encantar verlos
involucrados.
PUEDO AYUDAR EN LA ESCUELA:

⃝ Voluntario de Arte del Salón (FAVE)
⃝ Reclutamiento para Membresías del

⃝ Planeación de Asambleas

PTA

⃝

del PTA

⃝
⃝

⃝ Proveer cuidado de niños en Juntas
⃝ Revisar solicitudes de Becas para
⃝
⃝
⃝
⃝

PUEDO AYUDAR EN CASA:

clases (Mini-Becas)
Voluntario del Espíritu Escolar
Voluntario del APEX Fun Run
Voluntario de Feria del Libro
Recolectar Box Tops

⃝
⃝
⃝

Escolares
Publicar el Boletín de
Noticias del PTA
Hacer Letreros/Banners
Manejar la Media Social del
PTA
Crear/Distribuir
Formas/Flyers
Coordinar Vendedores de
Comida para Eventos
Reclutar Voluntarios para
Eventos Escolares

PUEDO AYUDAR CON EVENTOS:

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Evento Madre-Hijo
Evento Padre-Hija
Noches Familiares en la Escuela
Semana de Aprecio al Personal
Puedo ser el fotógrafo
Puedo poner una cabina de fotos
Si tienen un
TRABAJO/HABILIDAD/HOBBY
especial que quisieran compartir con la
escuela, ¡por favor hágannoslo saber!
_______________________________
_______________________________

Número total de membresías del PTA _______x $10.00 c/u = $________.00 (Efectivo _____Cheque_____)

