NAUTILU
US MIDDLE SCHOOL PTTSA 2014- 2
2015
Website: nautilus.dadeschools.net

Click on Nautilus PTSA

APLICACIION PARA MIEMBROS
M
Y VOLUNTA
ARIOS
Esperamos que se
s una a la Associación de PPadres y Maeestros (PTSA).
Como miem
mbro del PTSA
A, usted será notificado poor correo elecctrónico de toodos los eventtos importanttes y las
actividadees que se lleveen a cabo en Nautilus
N
Mid
ddle School. Laa Asociación de Padres y M
Maestros le en
nviara
m
mensualmentte una gacetillla con toda laa información
n relacionadaa a la escuelaa. Por favor, h
hágase un tiem
mpo para
ofrecerrse como volu
untario y ayuddar en Nautillus.
Complete la paarte de debajo de este form
mulario para unirse a nueestro equipo y convertirsee en un modelo a seguir
paara sus hijos. Todos se ben
neficiaran con su ayuda: loos estudiantees, los profesoores, y la adm
ministración.
mpletar con leetra legible
Poor Favor com
IN
NFORMACION DE CONTA
ACTO:
N
Nombre de Esttudiante 1:

G
Grado:

N
Nombre de Esttudiante 2:

G
Grado:

N
Nombre de Maadre:
N
Nombre de Pad
dre:
Ess Usted empleeado de Nautilus:
Correo Electróónico 1:
Correo Electróónico 2:
Teeléfono:
LA
A MIEMBRESIA
A PUEDE ABO
ONARSE EN EFECTIVO
E
O CON
C
CHEQU
UE A NOMBRE
RE DE “Nautilu
us Middle Sch
hool PTSA”
Cantidad de Paadres:

@$10.00
0 cada uno = $

Cantidad de Esstudiantes:

@$5.00 ccada uno = $

mpleados de Nautilus:
N
Cantidad de Em

@$10.00
0 cada uno = $

D
Donación Adiccional $

(por favor circule uno: TTecnología - Subvencion
nes para Profeesores -

Clubs - Geneeral)
Tootal Incluido:: $

EFECTIVO:

C
CC:

Contribucionees adicionaless son siemprre bienvenidaas. Todas laas donacioness recibidas see dedicaran a mejorar
nu
uestra escuella, proyectos especiales,
e
y eventos
e
para maestros y eestudiantes. PPor favor ayu
ude a financiaar nuestros
prroyectos de tecnología,
t
su
ubvenciones para nuestroos profesores,, los clubs dee los estudian
ntes, y much
ho más. El
PT
TSA es una fu
undación sin fines de lucroo y su donación es deducibble de impuesstos.
D
DISPONIBILID
DAD (Por favoor marque loss espacios corrrespondientees):
M
Me gustaría seervir en los sig
guientes com
mités:
 Membresía

 Asu
untos Legaless

 Comunicaciones

 Su
ubvención

Esstoy disponib
ble:

 Antes de hoorario escolar
 Lunes

 Martes

 Hospitalidad y EEventos para homenajear a los profesorres
 Venta de
d Uniformes

 Duran
nte horario esscolar
 Miercoles
M

 Eveentos Especialles

 TTarde - Desp
pués de horario escolar

 Juevees

 Viernes

 Noche

