
¡La membresía de PTA no es solo para padres! No se olvide de 
preguntar a abuelos, tías, tíos y otros miembros de la familia y 
de la comunidad que se preocupan por ayudar a apoyar a 
nuestra escuela. 

2018-2019 
Harrison Road Elementary 

La membresía de PTA 

La PTA es la asociación de defensa de los niños más antigua y más grande de América. Es una 
organización donde los padres, maestros, familiares y otros adultos que se preocupan se unen 
para mejorar el sustento de todos los niños. Hablamos con una sola voz para cada niño. 

No importa cuánto tiempo tenga, solo por ser miembro está apoyando a nuestra escuela, a su 
hijo, y tiene valiosos beneficios a su disposición. Para obtener más información sobre por qué 
unirse y qué beneficios están disponibles, visite: www.vapta.org/why-pta/why-join-pta. 

En Harrison Road Elementary, creemos que cada familia debe poder unirse a nosotros en nuestra 
misión, independientemente de su capacidad financiera o de voluntariado, porque nuestros niños 
son el enfoque principal. No queremos dinero para evitar que seas parte de nuestra increíble 
organización que ha ayudado a tantos. Dicho esto, no hay una cuota de membresía establecida 
para unirse a la PTA. Sin embargo, agradecemos las donaciones de membresía para ayudarnos a 
cubrir nuestras cuotas estatales y nacionales para cada miembro. 

Miembro #1: 
Nombre _____________________________________________ 

Email _______________________________________________ 

Teléfono ____________________________________________ 

 

* Se pueden escribir miembros adicionales o estudiantes en la parte posterior *

Miembro#2: 
Nombre _____________________________________________ 

Email _______________________________________________ 

Teléfono ____________________________________________ 

 

Me gustaría donar: 
 $5    $10    $20    Otro $_______ 
        Efectivo       Cheque         Tarjeta 
   
 
 

Estudiante _____________________________ Grado ________ Maestro/a _______________________ 

Estudiante _____________________________ Grado ________ Maestro/a _______________________ 

Estudiante _____________________________ Grado ________ Maestro/a _______________________ 

Uso de PTA 
Received by: ______________________ 
Date Received: ____________________Por favor, escribir con claridad

o PayPal

También me encantaría:                

           Voluntario          

           Dona los artículos necesarios                  

           Donar mis habilidades

También me encantaría                

           Voluntario           

           Dona los artículos necesarios                  

           Donar mis habilidades


