
 

Frank Love Elementary PTA 
2018-2019 Formulario de Membresia 

Juntos Podemos!  

Unirse a la PTA es algo más que ofrecer voluntariamente su tiempo y talento. La PTA es 
un grupo organizado de padres, maestros y miembros del personal que quieren la mejor 
experiencia escolar posible para TODOS los estudiantes que asisten a Frank Love Ele-
mentary. Su membresia  anual es una parte importante de la misión de nuestra PTA de 
promover la experiencia educativa y el bienestar de cada estudiante dentro y fuera 

del salón de clases.  

Eventos Comunitarios de PTA 
Una de las funciones de la PTA es la construcción de la 
comunidad a través de eventos después de la escuela 

que se enumeran a continuación. Su membresía pagada 
ayuda a que estos eventos sean un éxito.  

Programas de Apoyo  con PTA  
Programa de Arte Docente 

Guardianes D.O.G.S. 
Suministros Escuela de Trabajo 
Becas Anuales para Maestros 

Suministros y Mantenimiento para Parques Infantiles 
Soporte de Campo 

Apoyo Sanitario 
Grupos de Juegos de Verano 

Semana Libre de Pantalla 
Semana de Agradecimiento del Personal 

Caminata 
Barbacoa y Helado Social 

Baile Familiar en la Escuela 
Festival de Culturas 

Concurso de Talentos 
Noche de Ciencia 
Noche de Bingo 

Caminata de Arte 

2018-2019 Membresia: $15.00 por adulto o $25 para 2 adultos.  Cheques pagados a Frank Love PTA. 

Miembro #1 (Nombre y Apellido):__________________________________________________________________________ 

Miembro #1 Correo Electronico:___________________________________________________________________________ 

Miembro #2 (Nombre y Apellido):__________________________________________________________________________ 

Miembro #2 Correo Electronico:___________________________________________________________________________ 

Direccion:_____________________________________________________________________________________________ 

Ciudad:__________________________________ Codigo postal:____________________ 

Telefono:_________________________________________________________________ 

Cantidad Pagada:_______ 

Nombre de la Compania (para dolares de emparejamiento Corporativo):___________________________________________ 

Por favor enumere el nombre del estudiante(s), maestro y grado:______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Ayuda Patrocine la Membersia de la PTA de su 
Maestro u otro Miembro del Personal 

Nomber del maestro o miembro del personal: 
_________________________________________ 
Cantidad donada $____________ 

Solicitudes de Becas/Donaciones 
____Me gustaria donar $_______ 

Al fondo de becas de la PTA 
____Solicitacion de Becas por $_____ 

(Completamente Confidencial) 

These activities are not sponsored nor endorsed by the Northshore School District or any of its schools. The district assumes no responsibility 
for the conduct during or safety of the activities. Northshore School District shall be held harmless from any cause of action, claim, or petition 

filed in any court or administrative tribunal arising out of the distribution of these materials including attorney's fees and judgments or awards. 


