
FORMULARIO DE 
MEMBRESIA 

 

     

 
 

A través eventos de solidaridad y recaudación de fondos, la Asociación de Padres y Maestros 

(PTA) se esfuerza por brindar el apoyo que nuestros estudiantes, familias y personal escolar puedan 

hacer que nuestra comunidad PLES sea lo mejor posible para que nuestros niños aprendan y 

crezcan. 

¿Unirse por Internet? Puede hacerlo a traves de nuestro sitio web: phelpsluckpta.org/membership 

Información del estudiante(s) (escriba claramente) 

Nombre/s:  

Maestro/s:  

Grado/s:  

Información del miembro(s) (escriba claramente) 

Nombre/s de adulto/s:  

Teléfono/s:  

Correo/s electrónico/s:  

Información de pago (escribir cheques a nombre de “PLES PTA”) 

 

PTA membresía/s (# de miembros _____ x $10 por miembro =): $ 

Donación adicional (deducible de impuestos): $ 

TOTAL INCLUIDO: $ 
     Nota: La membresía les da el derecho a votar durante las reuniones mensuales. No es obligatorio asistir a las reuniones. 

Síguenos: facebook.com/phelpsluckpta |  www.phelpsluckpta.org | phelpsluckpta.memberhub.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Solo Uso Administrativo/Administrative Use Only* 

Hispanic Achievement Liaison Reviewed:   □ Recorded  |  □ N/A          Initials: _____  

Treasurer Reviewed:   □ Cash  |  □ Check #___________   |  □ Credit  |  □ PayPal           Initials:________ 

Membership Coordinator:   □ Recorded  |  □ Card Sent             Initials:________ 

https://phelpsluckpta.org/membership
http://www.phelpsluckpta.org/


   

 

 

 

Síguenos: facebook.com/phelpsluckpta |  www.phelpsluckpta.org | phelpsluckpta.memberhub.com 

 

 

Eventos de PTA Apoyo Financiero y Voluntario 

“Noche de Pintura” 
Howard County mobil despensa de alimentos (para las 

familias de PLES) 

Noches de recaudación de fondos en restaurantes locales Feria de ciencias 

5K Carrera Divertida Simulación de Audiencias del Congreso 

Recaudación de fondos de otoño “Fast Fact Falcon” camisetas para los estudiantes 

Feria del libro Comidas de apreciación del personal 

  Venta de garaje comunitario PLES Watch D.O.G.S. 

Artesanía de La Tienda Secreta Carrito de libros 

Noche de BINGO “Scholastic Dollars” para comprar libros para las aulas 

Baile Excursiones escolares 

Noches de Cine Apoyo para almuerzos gratuitos y reducidos 

Recaudación de fondos de “Square 1” arte Apoyo en las aulas para comprar materiales escolar 

Camisetas de PLES Artes culturales 

Festival multicultural Venta de materiales escolares (para el próximo año) 

“Box Tops” para la educación Eventos durante el día escolar 

Caja de ropa (recaudación de fondos para apoyar los 
excursiones escolares) Visitas de los autores 

 Anuario escolar 

 Semana de apreciación al maestro 

  

  

http://www.phelpsluckpta.org/

