
Unete al PTA de Parklawn! 

www.ParklawnPTA.org

Apoyar a la comunidad  
de las Panteras de  
Parklawn y ser un  
miembro de PTA de 
Parklawn ES. 

El PTA de Parklawn  
trabaja para sus miembros, 
proporcionando  informacion, 
influencia  las actividades y 
eventos para ayudar a unir 
padres, maestros y  la  
comunidad para el bienestar 
de todos los ninos. 

La Asociacion de Padres y Representantes (PTA) apoya los programas de la escuela para 
hacer que el aprendizaje de su hijo/a  sea una experiencia emocionante.  Algunos de los 
programas que apoya PTA y sus miembros son: 

Únete a los muchos padres, maestros, miembros del personal y a la comunidad que han 
prometido su apoyo a los estudiantes de Parklawn ES. Incluso si su horario no le  
permite asistir a las muchas reuniones (o ninguna), siendo miembro te mantendra al dia 
en todas las actividades que esta planificando PTA!

• Spelling Bee
• Feria de los libros

• Noche de Peliculas
• Desayunos de Bienvenida

La cuota de afiliación de PTA es $10 por el primer miembro y $5 por cada  
miembro adicional dentro del mismo hogar. Las tarjetas de membresia se le  
enviara tan pronto recibamos el pago.

1er Miembro:___________________________  Email: ____________________________  Telefono: __________________
2do Miembro:__________________________  Email: ____________________________   Telefono: __________________
3er Miembro: ____________________________________  4to Miembro: ______________________________________

      Si! Registrese y todos los miembros arriba mencionados en Harris Teeter VIC card para apoyar Parklawn ES sin costo 
alguno. El programa le da a Parklawn la oportunidad de ganar dinero cuando usted usa  la tarjeta VIC en  las tiendas  
Harris Teeter brands. En orden para que funcione, por favor proporcione el numero de telefono, los apellidos asociados con 
su tarjeta VIC.    

       NO. No inscribirme en el programa de Harris Teeter TIE.

Nombre del niño(s):____________________________ Grado:_____ Maestro:______________________________
Nombre del niño(s):____________________________ Grado:_____ Maestro:______________________________
Nombre del niño(s):____________________________ Grado:_____ Maestro:______________________________

Primer miembro  ........................................... $10
# Miembros adicionales (misma familia) ___ x $5 = $
Deuda total................................................... $

Pago en  línea en ParklawnPTA.org. O envie 
este formulario junto con su pago (efectivo, 
cheque o giro postal pagadero a Parklawn PTA) 
en un sobre a la oficina principal de la escuela.


