Mine Hill Parent – Teacher Association
Canfield Avenue School
Mine Hill, NJ 07803
September 13, 2021
Estimados Padres / Tutores,
¡Bienvenido de nuevo a un nuevo año escolar en Canfield Avenue School! Ya es hora de que la PTA, la Asociación de
padres y maestros, se embarque en nuestra campaña de membresía.
Las cuotas anuales son de solo $ 5.00 por persona para el año escolar 2021-2022. Tanto las madres como los padres están
invitados a unirse, de hecho, a otros miembros de la familia: ¡los abuelos, tías, tíos y amigos también son bienvenidos! El año pasado
obtuvimos el premio Grand Acorn por un aumento en nuestros miembros, este año buscamos obtener lo mismo. Ayúdenos a
hacerlo haciendo que todos los miembros de la familia se unan.
De los $ 5 que recaudamos de cada miembro, $ 4 se destinan a la PTA Nacional con $ 1 para los Programas CAS. El
dinero recaudado de nuestra campaña de membresía se combina con otro dinero obtenido de recaudaciones de fondos que se llevan a
cabo durante todo el año y se utilizan durante el año escolar en servicios especiales para nuestros estudiantes. En el pasado, sus cuotas
de membresía ayudaron a pagar programas de artes culturales, ferias especializadas (ciencia, salud, historia) días de diversión familiar,
becas, picnic de fin de año, etc.
Para que la PTA continúe organizando estos eventos, necesitamos su apoyo financiero. Puede brindarnos este apoyo
uniéndose a la PTA. Su membresía no lo compromete a servir en ningún comité, ni debe asistir a nuestras reuniones mensuales
(aunque agradecemos su participación y esperamos que considere ser voluntario).
Ayúdenos a continuar brindando servicios a nuestros hijos uniéndose ahora. Complete el siguiente formulario y asegúrese
de enumerar los nombres y las calificaciones de todos sus hijos. Puede enviar sus cuotas a la escuela o puede pagar por el internet
https://mhcas-8686.new.memberhub.store/store La NJ PTA se ha esforzado por ser ecológica, por lo tanto, se le enviará por correo
electrónico su tarjeta de membresía. Si no tiene una cuenta de correo electrónico, haremos una confirmación alternativa. Mande una
copia de este formuraio al correo casminehillpta@gmail.com si va pagar usando el link.
Gracias de antemano por su apoyo,
Lilly Conroy
Presidente de membresía
_________________________________________________________
Unidad de membresía de la PTA (5.00 por persona)
adicionales muy apreciadas

POR FAVOR IMPRIMA CLARAMENTE

• Donaciones

NOMBRE (S) DEL ESTUDIANTE ____________________________ GRADO__________
____________________________
__________

Use un numero y correo electronico diferent para cada persona que se enscriba.
PADRE / TUTORES

____________________________

____________________________

CORREO ELECTRÓNICO____________________________

____________________________

Número de teléfono

____________________________

____________________________

CANTIDAD TOTAL __________________ Link, Efectivo o cheque a nombre de Mine Hill PTA

Donación Adicional $5.00_____ $10.00_____ Otro_____ (todos los ingresos van directamente a los niños) Incluya además de la
membresía adeudada

* Deseo que me contacten para ayudarles como voluntario para los eventos de la PTA__________

