
Alguna vez se ha preguntado  

¿POR QUÉ SIEMPRE ESTAMOS 

RECAUDANDO FONDOS Y PARA QUÉ?

¡INVOLÚCRENSE!  ¡HÁGANSE VOLUNTARIOS!
 Alentamos a TODAS FAMILIAS a hacerse voluntarias por lo menos en UN EVENTO por año. 

Los estudios demuestran que los niños disfrutan más del aprendizaje cuando sus familias 
participan en actividades escolares.

Actividades Escolares del Año 2019-20 

Desayuno – Pan dulce para los padres 
Septiembre

Baile de Wilcats 
Octubre

Evento de Casas de Jengibre 
Diciembre

Levanta un lector 
Febrero

Película y juegos para niños 
Marzo

Carrera de la diversión y Feria de la salud 
Abril

Reuniones de membresía de la PTA 
Jueves en septiembre, noviembre, enero, 
marzo, abril y mayo

Programas de Enriquecimiento 
Clases y clubes extracurriculares, Deportes, 
la Banda, la Orquesta, Drama, Campamentos, 
etc.

Y mucho más…

PTA de Woodburn PTA por NUMBERO$

Reduciendo la brecha entre los fondos del condado 
y lo que necesitan nuestros hijos y maestros para 
prosperar en la escuela.

¡BUENAS 
NOTICIAS!

Si cada familia dona $50 por alumno, podemos 
alcanzar y tal vez incluso superar estas metas.  
¿Aún mejor?  ¡Motiven a sus familias, vecinos y 
negocios locales para que ellos también donen!

¡Vamos todos a 
donar a la PTA de 

Woodburn!

$7,000  // Paseos Escolares

+ $4,000  // Cuotas de Membresía de CETA 
(Kennedy Center Partnership)

+ $1,000  // Asambleas de las Artes Culturales

+ $3,800  // Fondo de las aulas de los maestros

+ $6,000  // Eventos familiares y comunitarios

+ $2,500  // 
Otros como el fondo “Sunshine”, 
gastos administrativos, etc.

= más de $ 24,000
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WoodburnPTA.com



Devuelva el formulario y el pago en efectivo o con cheque a la oficina de la escuela o colóquelo en la carpeta del jueves. 
Los cheques deben sera nombre de Woodburn PTA. O aprenda cómo pagar en línea en www.woodburnpta.com/pta-
membership. Preguntas? Póngase en contacto con la membresía en membership@woodburnpta.com

¡Apoye a su hijo o hija 
en la Escuela Elemental 
Woodburn haciendo 
una donación a la PTA y 
volviéndose miembro hoy! 
Las donaciones hechas 
ahora nos permiten 
proporcionar programas 
extraescolares de educación 
complementaria de la más 
alta calidad y actividades 
familiares durante todo el 
año sin pedirle que venda 
productos.

Opciones de membresía
¡Asóciate antes del 10/1 y recibe un 
cupón de $ 5 para eventos! 

 $40 - Grupo familiar  
(Permite que ambos padres voten en asuntos de 
la PTA)

 $20 - Membresía Individual  
(Permite que un padre vote en asuntos de la PTA)

 $15 -Membresía de Maestro/ 
Empleado 

Donación
Para incluir una donación, simplemente añada a su pago la 
cantidad que desea donar. Aunque cualquier cantidad es bienvenida, 
incluir ahora una donación familiar de $ 50 ($ 25 por cada semestre) ayudará a 
la PTA a mantener un programa completo de eventos gratuitos y de bajo costo. 
Sus donaciones también son deducibles de impuestos.

  Si desea recibir un recibo por correo electrónico, solicite uno marcando  
   la casilla. 

Donation Amount

 $75         $50         $25         $10          Otro monto $            

Información familiar
   Agregue la información de contacto de su familia al Directorio de padres en línea de Woodburn 
School AtoZ Connect (un excelente recurso para que las familias de Woodburn se conecten).

Nombre del padre/
madre/tutor 

Apellidos: Email:

Dirección:
Ciudad/ Código 
Postal:

Móvil:

Nombre del padre/
madre/tutor 

Apellidos: Email:

Dirección:
Ciudad/ Código 
Postal:

Móvil:

Nombre del padre/
madre/tutor 

Apellidos: Email:

Dirección:
Ciudad/ Código 
Postal:

Móvil:

Estudiantes en la Woodburn
Estudiantes Nombre: Apellidos: Profesor: Curso:

Las cuotas de membresía y las donaciones de la PTA son una fuente 
importante del Presupuesto de la PTA y pagan las prestaciones y beneficios 
que usted y sus hijos e hijas disfrutan, como son: 

 - Continuación del nombramiento de 
Woodburn como escuela CETA de 
“Integración artística” 

 - Asambleas y espectáculos de artes 
culturales 

 - Programas de enriquecimiento antes  
y después de clases como Lego 
Engineering y Tennis 

 - Las salidas de campo (esto mantiene 
asequibles sus costos de salidas de campo) 

 - Eventos divertidos como Wildcat Dance, 
Gingerbread y Noche de Cine 

 - Fondo salón de clase a los docentes para 
compra de suministros y proyectos 
especiales 

 - Acceso a nuestro directorio digital en 
línea “AtoZ Connect” Directory 

LAS CUOTAS DE MEMBRESÍA Y LAS 
DONACIONES AYUDAN A FINANCIAR 
PROGRAMAS Y EVENTOS ESCOLARES
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Formulario de membresía de la  
PTA y recaudación de fondos Wildcat


