Saludos de la
PTA de Lake Forest Park Elementary
Bienvenidos al año escolar 2015-2016! La PTA de Lake Forest Park es una organización sin fines de lucro para apoya
a los estudiantes, a las familias, a los maestros y eal personal de esta escuela. La participación en la PTA varía algunos padres optan por comprar una membresía y otros también se ofrecen voluntariamente a ser miembros de la
junta directiva o ayudan a planear y dirigir actividades y programas de la PTA. Por favor, considere cómo desee
usted participar en la PTA.

BENEFICIOS DE LA AFILIACIÓN:
 Ser miembro de la organización de defensa de
los niños más grande de nuestra nación.
 Apoyar a estudiantes, familias y maestros.
 Ayudar a nuestra PTA proveer actividades
extracurriculares, programas educativos y
eventos escolares.
 Recibir descuentos PTA Miembros al Great
Wolf Lodge (20%,) de FedEx (15% descuento),
Wildwaves y Silverwood Theme Parks, Xfinity y
Key Arena, McCaw Hall, Staples, Slyvan
aprendizaje, Hertz y más!

LFP PTA PROPORCIONA:
 Eventos Familiares





BBQ Comienzo de Escuela
Venta del Libro
Baile Escolar
Fiesta de la natación

 Noche de Bingo
 Noche de
Patrimonio
 Noche de Ciencia
 Show de Talentos

 Programas Escolares
 Maestro de Artes
 Raíces de la Empatía
 Maestro de Ciencias  Asamblea Contra-Matón
 Directorio Escolar
 Los programas de enriquecimiento después
de clases

Formulario de Membresía 2015-2016
Únase a la PTA LFP! Apoye nuestra escuela, ayude a su hijo y conectarse con otros padres.
Unirse No Se Le Obliga a las responsabilidades de voluntario, pero nos encantaría contar con su ayuda e ideas! Una
membresía de PTA es de $14 o dos se pueden comprar por $25, para usted y su cónyuge u otros miembros del hogar.
Nombre de Miembro #1:______________________________

Email:____________________________________

Nombre de Miembro #2:______________________________

Email:____________________________________

Nombre, Grado, Maestro de Estudiante(s):____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
 Membresía de la PTA:

2 por $25
1 por $14

Total: ________________
Total: ________________

 Me gustaría ser considerado para una membresía patrocinado. (completado confidencial) Por favor, tenga un
Haga losde
cheques
a nombre de "LFP PTA," adjuntar el formulario completo y enviarlo a la escuela con su hijo.
miembro
la PTA contactarme.
¿Preguntas? Contactar al Presidente de Membresía, Casie Tubbs en membership@lfppta.org

