Wakefield Elementary School PTA
Formulario de Miembros de 2017-2018
Membership
Form
Haga una diferencia.
¡Únase a WES
PTA! Sólo $10!*
Su hijo se beneficiará de su membrecía del PTA. Sus cuotas y contribuciones adicionales ayudarán a
financiar programas de PTA, equipos y eventos especiales que no están disponibles a través del
presupuesto ordinario para las escuelas del Condado de Wake. Estos incluyen:

EVENTOS

PROGRAMAS Y SERVICIOS

Eventos de familia, Noches de espíritu escolar,

Anuario, Asambleas Culturales, Celebraciones de

Baile de familia

5o Grado, Apreciación del personal

COMUNICACIONES

RECAUDACION DE FONDOS / DONACIONES

Boletín informativo, Sitio web, Facebook,
Mensajes semanales

Equipo de juegos, Feria de Libros, Becas
(Tecnología, Arte, Música, Deporte, Biblioteca)

¡El PTA necesita SÚ apoyo! ¿Cómo puede ayudar?
Únase - Done – Ofrézcase de voluntario - Enlace tarjetas de tiendas - Recorte etiquetas
Manténgase al día con lo que está sucediendo en WES visitando nuestro sitio web con frecuencia
www.wespta.org ¡y no se olviden de seguirnos en Facebook! Seleccione Wakefield Elementary
School PTA y únase a nuestro grupo de padres en Facebook WES Parents Connect.
* Una parte de las cuotas del PTA va al PTA Nacional y al PTA de NC ($2.25 para el Nacional + $1.75 para NCPTA).

DETALLES PARA HACERSE MIEMBRO DEL PTA (Por favor escribir claramente)
 Adjunto remito nuestra afiliación del año escolar 2017-2018: $10 (Hacer cheques a nombre de
WES PTA o envíe el efectivo exacto). Nota: A todos los cheques devueltos se les agregará un cargo de $10. El
pago inmediato de la cuota, más la cantidad del cheque original, debe hacerse en efectivo o por giro postal.

NOMBRE
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE(S) / GRADO(S)

LOS FORMULARIOS DE MIEMBRO SE RECIBIRÁN HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE, 2017
¿Preguntas? Contactar a Shelly Rotosky por el correo electrónico
wesptamembers@gmail.com ¡GRACIAS por hacerse miembro de WES PTA!

¡Su membrecía y apoyo asegurará que este sea un año fabuloso!
Uso de PTA Solamente:
Check #

Cash

Amount $

Date Recd

¡Vea el reverso para oportunidades
voluntarias opcionales!

2017-2018 Formulario de Voluntarios
¡Aquí está una lista de comités con los cuales necesitamos SÚ ayuda! Por favor, seleccione cualquier área de interés
y el presidente del comité se pondrá en contacto con Ud., para darle más información y ayudarle a encontrar el comité
perfecto para Ud. No importa si Ud. sólo puede asistir pocas horas, nos encantaría tener a todos los padres
participando en la escuela.
CARNAVAL DE PRIMAVERA MILLBROOK - abril
CENA EN EL CÉSPED – principios de
(¡Ayudar a planificar el evento más esperado por los
septiembre
estudiantes que viven cerca de East Millbrook!)
(Ayudar a organizar nuestro primer evento
familiar celebrado durante la “Casa Abierta” del
SEMANA DE AGRADECIMIENTO DEL PERSONAL colegio)
mayo
(¡Ayudar a mostrar a nuestro personal cuánto los
NOCHE CON LAS ÁGUILAS – 29 de septiembre
apreciamos!)
(Ayudar a organizar una subasta divertida para
recaudar fondos)
FERIA DE LIBROS – octubre y abril
(Ayudar a ejecutar la feria de los libros)
NOCHE DE STEM/FERIA DE LIBROS - octubre
(Ayudar a coordinar los vendedores locales de
Ciencia, Tecnología, ingeniería y
matemáticas/demostraciones y la noche familiar
de la feria de libros)
DIA DE JUEGOS DEPORTIVOS - octubre
(Ayudar con las actividades)
NOCHE DE JUEGO FAMILIAR - noviembre
(Organizar juegos divertidos)
BOOSTERTHON - enero
(Ayudar con nuestro mayor recaudador de fondos
y uno que a los niños les encanta)
NOCHE DE BAILE DE LA FAMILIA - febrero
(Ayudar a organizar el evento)

CELEBRACIÓN DEL 5º GRADO - mayo
(¡Llamando a todos los padres de 5to grado! ¡Ayude
a planear una celebración para recordar!)
VIGILAR LOS EXÁMENES DE FIN DE CURSO - mayo
(Ayudar a vigilar los exámenes de fin de curso)
TIENDA ESCOLAR – un jueves al mes
(Ayudar a vender y luego a guardar la tienda de la
escuela)
VOLUNTARIOS DE AULA – todo el año
(¡Ayudar a nuestros maestros! Copias, tutorías,
clubes de libros, carpetas de los lunes, fiestas de la
clase)
ANUARIO Y FOTOGRAFÍA - todo el año
(Ayudar a crear el anuario especial de (WES)
BOX TOPS - todo el año
(Ayudar a recoger y entregar Box Tops
ARTES CULTURALES – todo el año
(Ayudar a nuestros artistas y escritores residentes
con sus proyectos y con los estudiantes)

CARNAVAL DE PRIMAVERA - abril
(¡Ayudar a planificar el evento más esperado por
los estudiantes!)
SÓLO MEMBRESÍA DE PTA

(No puedo ser voluntario, pero me gustaría estar informado y apoyar al PTA con mi membresía de $10)

A medida que se planifiquen los eventos, se le contactará y se dirigirá a nuestro sitio web de la PTA
(www.wespta.org) donde se especificarán detalles de nuestras necesidades de voluntariado.
¿Preguntas? Póngase en contacto con Julie Raftery a wesptavolunteers@gmail.com

¡Su apoyo es muy apreciado!

