GAITHERSBURG MIDDLE SCHOOL PTA
2018-19 AFILIACIÓN / FORMULARIO DE DONACIÓN

El PTA GMS te necesita. Con su apoyo, nosotros:
●
●
●
●

Fortalecer y apoyar a la comunidad GMS con eventos culturales, sociales y educativos. (Noche Internacional, JETS
ciencia / noche, eventos sociales estudiantiles, picnics familiares, fiestas de fin de año. Tech)
Soporte después de clubes escolares, la Asociación de Gobierno Estudiantil y proyectos estudiantiles y programas
a través de mini subvenciones a estos programas.
Reconocer los estudiantes y el personal de los logros.
Apoyo a la comunidad de padres, proporcionando un directorio de estudiantes, oradores invitados, foros de padres,
boletín electrónico.

Tres maneras de apoyar a su PTA!
JOIN. Forma parte de un grupo que aboga por los estudiantes y apoya a las escuelas y la educación a nivel local,
del condado, estatal y nacional. Cuotas anuales son de $ 15.
2. DONAR. Soporte GiveGMS, campaña de donación directa de la PTA. Nuestra meta es recaudar $ 5000 para
apoyar todos los programas de la PTA para este año escolar. Su donación es deducible de impuestos y el 100% se
destina al presupuesto del programa de este año. Ninguna cantidad es demasiado pequeña!
3. VOLUNTARIO. La Comunidad GMS cuenta con vosotros. Dé tan poco o mucho de su tiempo como puedas. Se
necesita una comunidad de familias TODOS GMS trabajando juntos apoyar a nuestros niños y su educación.
1.

ÚNETE AHORA!
●
●
●

Complete el formulario en la parte posterior y devolverlo con el pago (PayPal) a la mesa de PTA en Noche de
Regreso a la Escuela.
Envíe el formulario completo a la escuela con su hijo para darle a su / su primer maestro período.
Únete / donar en línea (PayPal, tarjeta de crédito) de la PTA Sitio Web GMS en gmspta.wix.com/gms-pta.

Recuerde, incluso si usted se unió a la PTA del año pasado, necesitamos a unirse de nuevo para este año!

¿Preguntas? E-mail gms_pta@googlegroups.com. Manténgase al día con las últimas noticias de la escuela y PTA
visitando nuestro sitio web y obtener los PTA boletines electrónicos. Obtenga más información e inscribirse en
gmspta.wix.com/gms-pta.

GRACIAS POR SU APOYO!

GAITHERSBURG MIDDLE SCHOOL PTA
2018-19 AFILIACIÓN / FORMULARIO DE DONACIÓN
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Nombre

Última Name

Dirección
Ciudad Estado

Zip

Teléfono

Correo

Estudiante / s

Grado / s

Primer Periodo Profesor / s
□ SÍ! Quiero unirme al PTA GMS ($ 15).
□ SÍ! Quiero donar a GiveGMS para apoyar a los programas y servicios que GMS PTA ofrece a todos los niños en nuestra
escuela este año.
Cantidad de Donación: $20

$30

$50

$100

$150

Otro

Doble su donación con Matching corporativa! Si su empleador ofrece un programa de juego, su donación irá el doble de
distancia hacia el enriquecimiento de la educación de su hijo! Consulte con su departamento de recursos humanos para
ver si su empleador apoya "501 (c) (3)" organizaciones de caridad como el PTA GMS.
VOLUNTARIO
Se necesitan voluntarios para ayudar con muchos eventos y actividades de la PTA. Voluntarios para tanto o tan poco como
su horario lo permite.
□ SÍ! Quiero ser voluntario. Póngase en contacto conmigo acerca de las oportunidades.
PAGO
Importe total:

□ Efectivo □ Cheque (pagadero a GMS PTA)

ENVIAR
Envíe su formulario completo con el pago (aceptar crédito!) A la mesa de PTA en Noche de Regreso a la Escuela.
Envíe el formulario / pago terminado en a la escuela con su hijo para darle a su / su primer maestro período.
Únete / donar en línea (PayPal, tarjeta de crédito) de la PTA Sitio Web GMS en gmspta.wix.com/gms-pta.
Tienes un negocio? Considere hacer una donación deducible de impuestos corporativos. Oportunidades de patrocinio
corporativos también disponibles. Por favor, póngase en contacto con Sam Coleman en GMSPTA3@gmail.com pedir un
formulario de soporte corporativo.
¿Preguntas? E-mail gms_pta@googlegroups.com. GRACIAS POR SU APOYO!

