
Es hora de inscribirse en 

La PTA de Hillcrest Elementary 
PTA = APM – asociación de padres y maestros 

¿Qué hace la PTA? En pocas palabras, trabajamos con maestros y 

empleados para hacer que la escuela sea mejor. Además de ejecutar los 

programas mencionado debajo, coordinamos voluntarios que ayuden en la 

escuela cuando oportunidades surgen.  

 Su membresía en la PTA puede ser tan sencillo como llenar este formulario 

y pagar la entrada o puede tomar otro paso y ser un voluntario en un 

evento o varios eventos este año escolar. 

¿Un beneficio preferido para miembros? ¡El directorio escolar! 

Todos los miembros de la PTA reciben un directorio. 

Mandaremos los directorios a casa en octubre con su hijo/a. 

Inscripción es fácil.  

Llene este formulario y devolverlo con su pago. 

Fijase en lo que hay planeado este año. 

Por favor marque los eventos en que quiere ayudar. 

Al acercarse el evento, nos pondremos en contacto consigo con opciones.  

� Dia de apreciación de maestros   � Decorar puertas 

� Padres de salón    �  Mesa de cumpleaños 

� Recaudación de fondos -Fun Run 

� Rodeo de bicicleta 

� Colecta de alimentos 

� Magdalenas y madres 

� Programa Watch DOGS 

� Padres y pan dulce 

� Reflecciones de arte 

� Feria cientifica 

� Merienda de modales 

¿Preguntas?  E-mail  hillcrestschoolpta@gmail.com 

“Like” us en Facebook – “Hillcrest Elementary PTA” 

Pague por Internet con PayPal a sites.google.com/view/hillcrestschoolpta/home 

¿Listos para inscribir? 

Nombre……………………………………………………………………… $8  ………. 

Teléfono…………………………………………………………………….. 

Correo electrónico……………………………………………………… 

Nombre……………………………………………………………………… $8  ………. 

Teléfono…………………………………………………………………….. 

Correo electrónico……………………………………………………… 
�  Marque la caja si NO QUIERE un 2

ndo
 directorio para el 2

ndo
 miembro 

Donaciones, en cualquier cantidad    $    ………. 

Club de libros de Hillcrest (donación sugerido $5/niño) $    ………. 

 Añadiremos libros sugeridos al colección bibliotecaria. 

 Ideas de libros ………………………………………………………… 

Solamente el directorio      $8  ……… 

 Puede comprar un directorio sin ser miembro  

 o puede comprar una copia adicional. 

Fluoruro (Debe adjuntar el formulario) $4/estudiante $    ………. 

Ropa escolar (Hay que incluir el formulario)                $    ………. 

      Pago Completo:     ………. 

Escribir cheques a Hillcrest PTA 

Nombre del estudiante (s) 

Nombre    Grado  Maestro 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 


