Completa todo en línea:
fairmontschool.org/start-year-checklist

2018-2019
FAI R MON T
E L E M E N TA R Y

Únete y dona
al Fairmont PTA

Adulto 1:

Adulto 2:

Dirección 1:

Dirección 2:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

Email 1:

Email 2:

Nombre de Nino/Nina(s):

Salón(es) o Profesor(es):):

Grado(s):

Membresía anual de PTA es de $20 por persona. La membresías anual ayuda a la association local, estatal
y nacional, a la vez q paga por la aseguranza y gianza de la escuela Fairmont. Las donaciones adicionales
ayudan con los programas de enrecrecimiento de todos nuestros estudiantes tales como el programa de
música de K-3 grado, nuestro programas de siencias y drama y mucho más. También anualmente se les
puede ayudar a los maestros a pagar por una pequeña parte de útiles escolares. Y por último brinda la
oportunidad de q la escuela tenga eventos culturales y sociales. Fairmont PTA este año piensa agregar
más programas de enrecrecimiento para nuestros eatudiantes. Únete a nosotros y deja oír tu voz!
Membresía Anual: $20.00 x ___ numero de personas =		 $_________
$_________
$_________
$_________
$_________

Donación ugerida para apoyar todos los programas: $ 110 / familia
Todas las donacioDonaciones para el programa de Art, Drama y Música:		
nes son deducibles
Donaciones para el programa de Siencias:		
de Impuestos:
Monto total adjunto:
Tax ID 94-6171906 		

¿Le gustaría unirse al grupo Fairmont google lista de
direcciones electrónicas para obtener información sobre
los próximos eventos o oportunidades de voluntariado?

Sî! (escriba correo arriba)
Ahora no
Ya en el grupo

Para cualquier duda, sugerencia, o para participar, mande e-mail volunteers@fairmontschool.org.
Para noticias y otras formas de ayudar, visite nuestro sitio web: http://fairmontschool.org/
Por favor adjunte efectivo o cheque pagable a “Fairmont PTA” a esta forma. Coloque el sobre en la caja
de “PTA” en la oficina de la escuela o regrésela al maestro/a de su hijo/a. Gracias!!
* Sí, cuesta a nuestra PTA $110 por estudiante apoyar nuestros programas. ¡Su contribución es muy apreciada!
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