
Woodburn Elementary 

WOODBURNPTA.COM

Involucrarse con
el PTA de Woodburn!

Alentamos a todas las familias a 

que se conviertan en miembros 

y se ofrezcan como voluntarios 

para un evento cada año. Apoye 

a su hijo en la escuela primaria 

Woodburn donando para apoyar 

la programación de la PTA.

Programación de la PTA  
2020-2021

Woodburn PTA
Por los números

Woodburn PTA  
 by the Numbers

Hazte Miembro ➜

ENRIQUECIMIENTO  
$10,000

CONSTRUCCIÓN 
SOCIAL Y 
COMUNITARIA  
$2,800

APOYO  
ESCOLAR Y 
DOCENTE  
$9,000

COSTES 
ADMINISTRATIVOS 

$1,200

$23,000

➜ Subvenciones de apoyo a los  
maestros en el aula 

➜ Libros de la biblioteca, Pequeña biblioteca

➜ Eventos sociales (por ejemplo, Fun Run, 
Movie Night, Gingerbread)

➜ Aula al aire libre

➜ Viajes al campo

➜ Evento Raise a Reader

➜ Eventos de agradecimiento a  
maestros y personal

➜ Costos de administración de la PTA 
(por ejemplo, zoom, sitio web,  
`boletín informativo)

➜ Reuniones de miembros de la PTA  
y eventos sociales para padres

Cerrar la brecha entre los fondos 
del condado y lo que nuestros 
niños y educadores necesitan 
para prosperar.

WOODBURNPTA.COM/PTA-MEMBERSHIP

http://woodburnpta.com
http://www.woodburnpta.com/pta-membership
http://www.woodburnpta.com


Hazte Miembro
¡Alentamos a todas las familias a convertirse en miembros! 

La membresía le permite votar sobre el presupuesto del año y 

elegir miembros de la junta. Los miembros también tienen acceso 

a nuestro Directorio digital de padres de la A a la Z en línea y se 

inscriben automáticamente en la PTA nacional y estatal.

Opciones de Membresía

Hacer una Promesa

❑ $20 MEMBRESÍA FAMILIAR 
(Permite que ambos padres voten en los asuntos de la PTA)

❑ $10 MEMBRESÍA INDIVIDUAL 
(Permite que uno de los padres vote en los asuntos de la PTA)

❑ $10 MEMBRESÍA DE MAESTRA/PERSONAL  
(Permite que un maestro/personal vote en los  
asuntos de la PTA)

❑ $50 Muro de la fama de la PTA 

❑ $100 Muro de la fama de la PTA

❑ $250 VIP del Muro de la Fama de la PTA 
 1 par de calcetines Wildcat

❑ Otra $

Campaña Wildcat Direct Donations

Información del Contacto

Niños en Woodburn

NOMBRE DEL PRIMER PADRE/TUTOR  TELÉFONO MÓVIL    EMAIL

DOMICILIO       CIUDAD     CÓDIGO POSTAL

SEGUNDO NOMBRE DEL PADRE/TUTOR  TELÉFONO MÓVIL    EMAIL

DOMICILIO       CIUDAD     CÓDIGO POSTAL

Todos los patrocinadores de la PTA recibirán una carta de identificación fiscal.

NOMBRE (incluya apellido si es diferente del padre)   LA MAESTRA     GRADO

➜

➜

➜

➜

➜

Formulario por correo y pago en efectivo o cheque a Woodburn PTA,  
3401 Hemlock Dr. Falls Church, VA 22042 . Los cheques deben ser pagaderos a la Woodburn PTA.

¿Preguntas? Comuníquese con el presidente 
de membresía en linneakg@gmail.com.

❑ Agregue la información de contacto de su familia al directorio  
de padres en línea de Woodburn School A to Z Connect

La PTA financia una importante variedad de programas y eventos 

enriquecedores que benefician a nuestros niños, la escuela y la comunidad. 

Las donaciones directas permiten que el 100% de las contribuciones vayan 

directamente a la PTA y son deducibles de impuestos.

Nuestro objetivo es recaudar $10,000 para apoyar la programación de la PTA.

Woodburn Elementary 

WOODBURNPTA.COM

Conviértase en miembro y pague en línea en woodburnpta.com/pta-membership.
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