¡Por favor regréselo con su estudiante o
llévelo a la oficina!
Formulario de Afiliación para la PTA de Ida Jew 2016 – 2017
¡Bienvenidos a un nuevo año en la Academia Ida Jew! La PTA de Ida Jew tiene muchas cosas emocionantes
planeadas para usted y sus hijos este año.
Para aquellos de ustedes que no lo saben, las letras PTA representan la Asociación de Padres y Maestros, y
es la organización profesional voluntaria más grande y antigua sin fines de lucro, comprometida al bienestar de
todos los niños. Por favor considere unirse por primera vez o renueve su afiliación! Recuerde, sólo los miembros
de la PTA pueden votar sobre cuestiones presupuestarias en las reuniones.
Este año la asociación de padres y maestros de Ida Jew planea las siguientes actividades:
Días de limpieza escolar
Noche de juegos y artesanías
Baile Familiar

Noches de leer
Noche de pelicula
Asambleas escolares

…..y mucho más!

Cuando se convierte en un miembro de la PTA de Ida Jew, usted tiene una voz en los programas que seguimos
apoyando. Las cuotas son de $ 10.00 por miembro por año. Exhortamos a los padres y abuelos a participar. Sólo
los miembros de la PTA son elegibles para los descuentos adicionales con Enterprise Rent a Car, Tmobile, California Academy of Sciences, Legoland, Jamba Juice y Office Max sólo para nombrar unos
pocos. La PTA de Ida Jew también invita a los padres a ayudar en los eventos patrocinados por la PTA;
una experiencia fantástica para los niños. Por favor, indique si usted puede ayudar!
Si desea más información o tiene alguna pregunta, escríbanos a ijaptamail@gmail.com

Sí, voy a unirme a la PTA! (Información sólo utilizada por Ida Jew PTA)
Nombre de miembro 1:
_____________________________________________________________
[ ] padres [ ] maestro [ ] empleado escolar [ ] comunidad

Correo Electrónico: ________________________________ Teléfono:____________________

 Cuota de PTA es de
$10 por persona.
 Por favor haga los
cheques a nombre de:
Ida Jew PTA

Dirección postal:______________________________________________________________
Nombre de miembro 2:
_____________________________________________________________
[ ] padres [ ] maestro [ ] empleado escolar [ ] comunidad

 Su cheque cobrado
sirve como recibo y es
el método preferido de
pago.

Correo Electrónico: ________________________________ Teléfono:____________________
Nombre de miembro 3:
_____________________________________________________________
[ ] padres [ ] maestro [ ] empleado escolar [ ] comunidad

Correo Electrónico: ________________________________ Teléfono:____________________
Nombre del niño _____________________________ Grado____ Maestro______________
Nombre del niño_____________________________ Grado____ Maestro______________
Nombre del niño____________________________

Grado____ Maestro______________

Cuotas de afiliación enviada: $10 por persona x _______ miembro(s) = $ __________
También me gustaría hacer una donación al PTA de Ida Jew $___________
Total Incluido $ __________

 Ida Jew PTA es una
organización exenta de
impuestos bajo el
Código IRS 501 (c) 3.
Ida Jew PTA
ID de Impuestos
# 77- 0364209
 Su tarjeta(s) de
afiliación estarán
disponibles en las
reuniones de la PTA

¿Qué ha hecho la PTA de Valle Vista por nuestra escuela?
 Compró e instaló la mayoría de los campos de juego actuales.
 Compró armarios rodantes para los salones.
 Compró las
escolares.

sillas

plegables

utilizadas

en

actividades

 Compró e instaló las cortinas del escenario.
 Provee asambleas como incentivo para estudiantes:
o espectáculos de animales, de rayos láser, y de BMX
 Financea excursiones.
 Organiza limpiezas escolares para mantener nuestra escuela
limpia y segura. Obtuvo fondos adicionales para jardinería.
 Ayuda a financear el campamento de ciencias.
 Proporciona más de $ 3,000 anuales para gastos de
maestros.
 Colabora con la ciudad de San José a través del Programa
"Walk n 'Roll" que el caminar a la escuela sea divertido y
seguro.
 Proporciona oportunidades de entretenimiento familiar gratis:
o noche de libros, noche de película, noche de juegos y
artesanías
 Proporciona sesiones mensuales de Zumba GRATIS
 Feria de Arte Estudiantil
 Proporciona libros y fondos a la biblioteca.
 Días de Campo
 Huerto de calabazas

¡¡¡Sí, puedo ayudar a la PTA de Valle Vista!!!
La PTA de Valle Vista ofrece muchos programas para los estudiantes. Si usted está
interesado en participar, por favor marque su interés en la forma, y nos comunicaremos con
usted con más información:
Nombre(s) de padre(s)/voluntario(s): _____________________________________________
Numero telefónico de contacto: ____________________________________________
Correo electrónico de contacto: _________________________________________________
Nombre del niño_____________________ Grado_____ Maestro/Salón#________________
Nombre del niño_____________________ Grado_____ Maestro/Salón#________________
Nombre del niño _____________________ Grado_____ Maestro/Salón#________________

Noches de ejercicio Zumba
Feria(s) de libro
Noche de regreso a la escuela
Días de limpieza escolar
Días de campo (deportivos)
Distribucion de ordenes (catálogos)
Noches de leer
Autobús escolar andante
Noches de película
Huerto de calabazas
Semana de lazos rojos
Noches de juegos/artesanias
Mensajes dulces
Fiestas de estrellas

Noches de comida familiar
Feria de ciencias
Reciclaje (Terracycle)
Cuidado infantil durante las reuniones
Ayuda de agrapar los martes
Reciclaje electrónico
Cena de spaghetti
Aprecio de maestros/empleados
Show de BMX
Open House
Almuerzo para empleados escolares
Semana de caminar a la escuela
Feria de arte
Ayuda semanal para los maestros

Disponible durante
horario escolar

tardes

ambos

Traductor
Español

Vietnamés

Chino

Tagalog

Otros idiomas: ________

