AVON GROVE INTERMEDIATE SCHOOL
FORMA DE MEMBRESIA PARA EL ANO ESCOLAR 2019-2020
El PTA (Asociación de Padres y Maestros) de la Escuela Intermedia de Avon Grove está hecha
por los padres como tu. Compartimos nuestra experiencias, energia, tiempo y recursos para ejercer la
experiencia del estudiante en la escuela al igual que apoyar a los maestros, personal, y administración de
AGIS. Aunque no tenga tiempo de voluntariar, su apoyo es muy agradecido! Su membresía en una
declaración de apoyo para AGIS!
AGIS arregla varios eventos educativos y entretenidos para los estudiantes durante el año.
Ayudamos para proporcionar recursos, como libros, útiles, y software. Apoyamos programos tal como las
asambleas, programa de libro del estudiante, ferias de libros, Olimpiadas de lectura, y dia de campo. Para
quedarse informado y a la fecha de lo que pasa con el PTA, actualizamos publicaciones en la página de
Facebook (Avon Grove Intermediate School PTA), por correos electrónicos ocasionales, y por nuestra
pagina (agispta.org).

Cuota de membresía es $10.00. La paga es local, estatal, y cuota nacional.

Nuestra primera junta general: martes 24 de septiembre a las 6:30 pm en la biblioteca de AGIS.
Pregunta? Contactanos en president@agispta.org o membership@agispta.org

Esta forma para el PTA de AGIS. Para las familias con estudiantes en las dos escuelas, la membresía del PTA para la escuela de PLE es
separado.
*Favor note que la membresía del año 2018-2019 tendrá que ser renova

Nombre y Apellido: ______________________________________________________________
Dirreccion: ___________________________________________________________________
Ciudad, Estado, Codigo Postal: _______________________________________________________
Numero de Telefono: __________________ Correo Electronico: ______________________________
Nombre del Estudiante: ________________________ Grado _______ Maestro__________________
Favor

Type text]

de seleccionar lo siguiente que aplique:
Me gustaría ser añadido al Registro Genio del PTA de AGIS
Estoy interesado a voluntariar para el comité. Por favor contactame.
Tengo mis Autorizaciones del Distrito la escuela de AG


Donaciones al PTA son enteramente opcional pero siempre agradecidas.
100% de su donación será puesta para apoyar a la programación del PTA en la escuela.
○ $20

○ $35

○ $50

○ $75

○ Otra Cantidad: _____

Favor de mandar efectivo o cheque echo para “AGIS PTA” y
 regresar en un sobre a la
oficina de AGIS con la intención: AGIS PTA MEMBERSHIP

Membresia __$10__ + Donacion Opcional $____ = Cantidad Total Pagada: $_______
To be filled out by AGIS PTA: □ Cash $ ________

□ Check # _________

