Wakefield Elementary School PTA
Formulario de Miembros de 2013-2014
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 de la
escuela del Condado de Wake. Estos incluyen:

EVENTOS

PROGRAMAS Y SERVICIOS

Fiesta de Primavera, Noche de Bingo,
Baile de Padre/Hija, Noche de Madre/Hijo

Anuario, Asambleas Culturales, Libros hechos por Mi,
Apreciación de Maestros

COMUNICACIONES

RECAUDACION DE FONDOS / DONACIONES

Boletín informativo, Sitio web, Mensajes semanales

Tecnología, Deporte, Arte, Música, Feria del Libro, Becas

¡El PTA necesita SU 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.

* 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).

BENEFICIOS DE MIEMBROS
Hay beneficios, descuentos y programas a través del PTA Nacional y del Estado
http://www.pta.org/members/content.cfm?ItemNumber=3409&navItemNumber=3445. La tarjeta de miembro estará
disponible; con su contraseña Ud. podrá tener acceso a beneficios exclusivos.

DETALLES PARA HACERSE MIEMBRO DEL PTA (Por favor escribir claramente)
 Adjunto remito nuestra afiliación de 2012-2013: $10 (Hacer cheques a nombre de WES PTA o envié efectivo exacto).

___________________________________________________________________
NOMBRE
________________________________________________________________________________________________
DOMICILIO
________________________________________________________________________________________________
CIUDAD
ESTADO
CODIGO POSTAL
________________________________________________________________________________________________
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
_______________________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
MAESTRO
TRACK/GRADO
_______________________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
MAESTRO
TRACK/GRADO
_______________________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
MAESTRO
TRACK/GRADO

DONACIÓN (Hacer cheque pagable a WES PTA o envíe efectivo en un sobre con el nombre del estudiante y maestro)
Por favor indique su contribución deducible de impuestos. 100% de su donación va directamente a programas de WES.
 $25

 $50

 $75

 Otro $ _________

Fondos de Contrapartida de Empresas
WES PTA es una empresa sin fines de lucro 501(c)(3), por lo tanto, somos elegibles para fondos de contrapartida. Nuestro
WES PTA EIN es 56-2149394 y prueba de nuestro estado activo se puede encontrar en:
http://www.secretary.state.nc.us/corporations/Corp.aspx?PitemId=4890771.
Envíe la documentación a:-

Attn: WES PTA Treasurer
2400 Wakefield Pines Drive, Raleigh, NC 27614

VOLUNTARIO
 Por favor agrégueme a la lista de voluntarios.
Cuando los eventos estén planeados, serán contactados y dirigidos al sitio de Web del PTA (www.wespta.org) en la cual
se publicarán detalles específicos.

ENLACE MI TARJETA (algunas tarjetas se tienen que enlazar cada año) Deje en blanco si lo quiere enlazar Ud.
Food Lion MVP card (primeros 12 dígitos)

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Harris Teeter VIC card (primeros 11 dígitos):

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Enlace su Target Visa, Check o Red card en las tiendas de Target o en www.target.com.

DESCUENTOS AL POR MENOR
Por favor recorte las etiquetas de Box Tops. Las recogeremos durante el año escolar.

RECICLAJE DE
CARTUCHO DE TINTA

Recorte el código y llévelo a la escuela o ingrese el código en
http://www.mycokerewards.com/schoolDetails.do?id=1056732834&x=62&y=6
Por favor guarde sus cartuchos de tinta vacíos y recíclelos en la escuela ya que
participaremos en un programa de reciclaje.

LOS FORMULARIOS DE MIEMBRO SE RECIBIRAN HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE, 2013
¿Preguntas? Llame a Shana Lentz al (919) 236-3571 o por correo electrónico a wesptavolunteers@gmail.com

¡GRACIAS por hacerse miembro de WES PTA! ¡Su membrecía y apoyo
asegurará que este será un año fabuloso!
Uso de PTA Solamente:
Check #_________ Chk Date _____
Cash _____ Amount $__________
Date Received____ ____________
Receipt No ___________________

