
 “BEE” Involved 
and 

     “BEE” In the Know 
 by 

Joining the PTA!  

 

 

¿Cómo hace el PTA una mejor escuela a Reidy Creek? 
1. Recaudamos fondos con la afiliación y la carrera de APEX. 
2. Somos voluntarios y patrocinamos una variedad de programas escolares y eventos familiares 

durante el año escolar.  
 

¿Quién puede unirse al PTA? 
¡Todos pueden unirse al PTA! 

 (Padres, maestros, personal, abuelos, tíos, tías, amigos, guardianes, miembros de la comunidad y hasta 
familiares y amigos que viven fuera del estado) 

 
 

Beneficios de membrecía: 
Todos los miembros de PTA reciben boletos complementarios para  

“Breakfast with PTA Dads” o “Breakfast with PTA Moms” (Desayuno con papas PTA o Desayuno con mamas PTA) 
También son elegibles para descuentos de Legoland y Enterprise, por mencionar algunos.  

 
 

Opciones de voluntariado: 
Cuando te unes al PTA, tu escoges el nivel de participación.  

No estas requerido a venir a las juntas mensuales pero te aconsejamos a que asistas a por  lo menos una.  
Tenemos muchas oportunidades para ser voluntario pero tú escoges cuales basado en lo que sea apto para tu 

horario. 
 

 

 



Nombre de Miembro PTA #1:

(Solo para adultos - enumere a los ninos debajo)

# de teléfono: Email:

Seleccione oportunidad(es) de voluntariado #1 _____ #2 _____ #3 _____

(Vea abajo)

Nombre de Miembro PTA #2:

(Solo para adultos - enumere a los ninos debajo)

# de teléfono: Email:

Seleccione oportunidad(es) de voluntariado #1 _____ #2 _____ #3 _____

(Vea abajo)

Nombre de Miembro PTA #3:

# de teléfono: Email:

(Solo para adultos - enumere a los ninos debajo)

Seleccione oportunidad(es) de voluntariado #1 _____ #2 _____ #3 _____

(Vea abajo)

Nombre de niño/a: Año: Maestro/a:

Nombre de niño/a: Año: Maestro/a:

Nombre de niño/a: Año: Maestro/a:

Opciones de Voluntario:
Opción 1 = solo quiero afiliarme al PTA.

Opción 2 = aparte de mi afiliación, también me gustaría visitar por lo menos a una junta de PTA este año. 

Opción 3 = aparte de mi afiliación, estoy interesado/a en aprender más sobre las oportunidades 

de voluntariado. 

Forma de Membrecía

¡Gracias por participar con el PTA!

Número total de membrecías PTA ______x $10.00 c/u = $_______ (Efectivo_____ Cheque_____)

Regrese esta forma completa junto con la cuota de $10 por miembro  adulto (efectivo o cheque hecho a Reidy 

Creek PTA) a el/la maestro/a de su hijo/a o en la oficina de enfrente.
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