Los ganadores seran
seleccionados el 21 de
septiembre, 2018.

Membresia de PTSA 2018-2019

Únase y participe en la Asociación de Estudiantes de Padres de Familia (PTSA) de Novato High – es una excelente
manera de apoyar a todos los estudiantes, maestros, personal y padres. Las donaciones de las membresías
recaudadas en otros años se han utilizado para comprar materiales para los salones, actualización de elementos de
tecnología, mejoras en el campus y más. Por favor considere hacer una donación además de unirse a PTSA.
Los niveles de membresía se han creado para proporcionar a cada familia con un paquete que satisfaga sus
necesidades y para apoyar a la escuela de una manera que sea cómoda para usted. ¡Unirse a cualquier nivel de
membresía será muy agradecido!
Gracias por apoyar a PTSA – que se dedica a enriquecer la experiencia educativa de cada estudiante.

NHS PTSA NIVELES DE MEMBRESIA
Cantidad

Membresía del personal (staff)

Incluye 1 membresía más una entrada a un sorteo para una tarjeta de regalo Target de $ 50.

@ $10 cada uno

$

@ $12 cada uno

$

@ $20 cada uno

$

@ $18 cada uno

$

Membresía Estudiantil

Incluye 1 membresía más una entrada a una rifa para una camiseta de NHS.
(Para solicitar la Beca Senior PTSA, los estudiantes Senior deben ser miembros desde el
1/31/19).

Membresía de los padres

Incluye 1 membresía más una entrada a un sorteo para un

par de boletos para la subasta de gala NHS Black y Gold.

Membresía adicional de los padres / miembros individuales
Las membresías de los padres son individuales. Cada miembro de la familia que desee unirse a
PTSA debe comprar una membresía individual que le permita votar como miembro de la PTSA.
Cualquier miembro de la comunidad puede unirse a NHS PTSA con una membresía individual.

Miembro Black Hornet

Incluye 1 membresía y dos entradas a un sorteo para un par de

boletos para la subasta de Gala NHS Black and Gold, además de contribuir al enriquecimiento en
las aulas.

@ $150 cada uno $

Miembro de Hornet de Oro
Incluye 2 Membresías y tres entradas a un sorteo de un par de entradas para la subasta de Gala
NHS Negro y Oro, además de contribuir al enriquecimiento de las aulas.

@ $250 cada uno $

Donación adicional para el PTSA esta donación financiará programas de enriquecimiento,
materiales para las aulas, la actualización de la tecnología, mejoras en el campus y más.

$
Por favor haga los cheques a nombre de Novato High PTSA e indique "membresía".
_____Cheque aquí si el pago es por PayPal a: novatohighptsatreasurer@gmail.com

TOTAL:

$

Información de miembros (letra de molde)



Apellido y Nombre______________________________________________
Cheque aquí si usted es un estudiante.
Padre / persona (Ponga un circulo si es padre de un estudiante o si solicita una membresía personal)
Apellido y Nombre _____________________________________________
Padre / persona
Apellido y Nombre _____________________________________________
Padre / persona
Nivel de grado de los estudiantes de NHS (s) miembro (s):

 Cheque aquí si usted es un estudiante.
 Cheque aquí si usted es un estudiante

 9 º grado 10 º grado

11 º grado

12 º grado

Teléfono: ________________________________ Correo electrónico: ____________________________________________

Por favor, devuelva el formulario completo al buzón de NHS PTSA en la oficina de asistencia
o envielo a través de un correo electrónico a novatohighptsa@gmail.com.
NHS PTSA Número de identificación fiscal 68-0433802

