¡Le invitamos a unirse a la PTA de Graham (Asociación de Padres y Maestros) para mejorar nuestra escuela! Apoye a los
Elementos Esenciales de Graham para que su membresía y donativos apoyen nuestros eventos estudiantiles, la compra de útiles
escolares, financiamiento de recursos para los maestros y el salón de clases y brinden actividades a todos los niveles de la
escuela. ¡La PTA de Graham mantiene fuerte a nuestra comunidad!
Además de su contribución regular, la PTA solicita un donativo de $100 deducible de impuestos de cada estudiante participante
en las bellas artes a beneficio del Departamento de Bellas Artes de Graham.
Elija una cantidad de acuerdo a su presupuesto. ¿Su empresa participa en el Emparejamiento Corporativo? ¡Si es así, le
agradeceríamos su apoyo adicional! Los Donativos son deducibles de impuestos: GRAHAM MIDDLE SCHOOL TAX ID 77-0348089.

YO PERTENEZCO….Únase a la PTA de Graham ($12 por miembro)

$12 x ____ =

ME ENORGULLECE….Contribuya al Fondo Anual de la PTA de Graham
Sugerimos un donativo de $300 por estudiante (¡cada dólar cuenta!)

$300 x ____ =

BUSCO EL CONOCIMIENTO….Apoye a las Bellas Artes de Graham
Sugerimos un donativo de $100 por estudiante (¡se aprecia cualquier cantidad!)

$100 x ____ =

JUNTOS PODEMOS….Patrocine a otro estudiante de Graham

$
$
$
$

Patrocinar a un estudiante fortalece a nuestra comunidad entera (¡cualquier cantidad cuenta!)

CONTRIBUCION TOTAL (Membresía + Donativos):

$

Método de Pago: £ Cheque (dirigido a Graham PTA)
£ Efectivo (en la cantidad exacta, por favor)
£ En Línea https://squareup.com/market/graham-middle-school-pta
Nombre(s) de los Miembros ________________________________________________________________

Email _________________________________________________ # Teléfono ______________
Hijo(s) o Hija(s) y Grado(s) _________________________________________________________________

¡Ser Voluntario No Hace Daño!

Marque las actividades que le interesen y entregue la
aplicación a la oficina. Lo contactaremos con más detalles. ¡Gracias por ser increíble!
volunteers@grahampta.org
£ Apoyo Administrativo (semanal)
£ Proyecto Cornerstone (Continuo)
£ Apoyo de Seguridad de Bicicletas (2 eventos)
£ Apoyo en Subasta Silenciosa (Marzo - Mayo)
£ Apoyo de GMSTV (antes o durante días escolares)
£ Apoyo en Spring Fling (Abril - Mayo)
£ Voluntario de Biblioteca (1 hr/semana o 3 hrs/mes)
£ Apoyo en Eventos de Apreciación del Staff (4-6 eventos)
£ Apoyo y Chaperón en el Viaje a Yosemite del 8th Grado (Nov)
£ Clubes Estudiantiles consulte la lista en el sitio web de Graham
th
to/
mo
£ Chaperones en la Graduación de 8 Grado (padres de 6 7 gr, Mayo) indique el club de su interés:________________
£ Planeación de la Graduación (padres de 8vo grado, Abr – Mayo) £ Editor del Directorio Estudiantil (Sept - Oct)
£ Recepción de Graduación (padres de 6to & 7mo gr, June)
£ Tutores del Centro de Tutoría (continuo)
£ Lavandería de PE (semanal, un voluntario por mes)

¡Manténgase Informado!
únase: GrahamChatsubscribe@yahoogroups.com

visite: graham.mvsd.org

“Like”: Graham Middle School en Facebook

