
Inscribirse en la PTA 

 

¡Sí!  Quiero inscribirme en la PTA de Hillcrest para apoyar a los maestros e inverter en el futuro de mi hijo.  (Con su inscripción, recibirá una copia 

de la guía telefónica de 2011-12.  Si dos miembros de su familia se inscriban, recibirán una etiqueta de “Hillcrest Huskies” para su carro.) 
 

Nombre(s) y grado(s) de estudiante(s) (2011-12)        ______________________________________________________________________                     

           _______________________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________________ 

Afiliaciones 

Nombre (mama)  _______________________________________tel. ______________ email  __________________________ $8    __________ 

Nombre (papa)  _______________________________________ tel.  ______________ email ___________________________  $8   __________ 

Nombres (abuelos)   ____________________________________________________________________________        $8    __________ 

Nombres (abuelos)  _____________________________________________________________________________  $8    __________ 

Otras opciones para apoyar a la PTA 

Donativa (Puede sugerir como usar su donativa) _________________________________________________________  $     __________ 

 
El Club de Libros de Hillcrest– Los niños se inscriban al Club de Libros de Hillcrest para ayudar a nuestra bibliteca con la 
compra de nuevos títulos.  La bibliotecaria escogerá un libro, o los niños pueden hacer sugerencias. 
 
Sugerencias (título, autor, serie, e.g.)  :  _________________________________________________________________ $5/child  $__________ 
  
    
Guía Telefónica– Si le gustaría recibir una guía ADEMAS DE la copia que recibirá con su inscripción, favor de indicar aquí      $8    __________ 
   
 
      TOTAL– (Si paga con cheque– en nombre de HILLCREST PTA)        $   __________ 
 

Favor de entregar esta hoja a la oficina de Hillcrest. ¿Preguntas?  Puede ponerse en contacto con Jenny Willmore, la Comisaria de la Inscripción, a 760-6090 o 
j.p.willmore@aggiemail.usu.edu.  Se puede también agregarse a la comunidad de Hillcrest Elementary PTA en Facebook. 

Manners Tea-  El 14 de febrero, transformamos a 
la biblioteca en salón de té para que cada clase 
tome una merienda, y participe en la enseñanza 
de los buenos modales.   
 
Book Fairs– Durante las conferencias de SEP, 
Scholastic nos envía libros para vender.  La venta 
de estos libros da beneficios a la biblioteca de la 
escuela. 
 
Literacy Nights– Varias veces por el año,      
padres, estudiantes y maestros se juntan por la 
tarde en la escuela para celebrar el alfabetismo y 
la lectura. 
 
International Week–  En la primavera, la PTA 
patrocina a una semana de actividades para  
fomentar el conocimiento de las culturas del 
mundo y de Hillcrest. 
 
Moms and Muffins-  En el otoño, la PTA       
patrocina una actividad en que las mamás 
pueden convivir con sus hijos durante el día   
escolar para celebrar el aprendizaje con una 
merienda de magdalenas. 

 
Dads and Doughnuts– En la primavera, la PTA 
patrocina una actividad en que los papás pueden 
convivir con sus hijos durante el día escolar para 
celebrar el aprendizaje con una merienda de 
donas. 
 
Fall Festival– Con esta actividad, el 16 de       
septiembre, voluntario/as ayudarán con actividades 
que recaudarán dinero para los programas de la 
PTA. 
 
Hillcrest Family Relay–  La PTA patrocina una 
actividad en mayo en que los estudiantes y sus 
familias se juntan por la tarde para participar en la 
actividad física.   
 
General Volunteer– Si quiere ser voluntario/a en 
cualquier capacidad, lo/la llamaremos para ver si 

esté disponible. ¡Necesitamos la ayuda de padres 
de habla hispana! 
 
Unable to volunteer at this time?  Si no esté 
disponible para ayudar con estas actividades, favor 
de contemplar la posibilidad de incluír una donativa 
con su inscripción como muestra de su apoyo. 
 

 

 

 

 

 

 

Su inscripción nos sostiene en tantos programas. ¿También tiene tiempo para ser voluntario/a?  Apreciamos mucho las contribuciones que hacen 

los padres, y sus hijos las aprecian aun más.  ¡Favor de marcar las actividades que le interesan, y nos pondremos en contacto! 
 

 

 


