
  
  
  

  
  

Whooo?   
  

Whooo?     
  

Whooo?   
  

Whooo   can   join   the   PTA?   
  

  

Cuota   Annual   de   Membresía     
2021   -   2022   

  

*Cheques   a   nombre:    Dessie   Evans   PTA   
  

¡Cuéntanos   sobre   ti!   Eres:   
  

O    Padre    O    Estudiante    O    Personal   del   colegio    O    Otro   

Nombre:      ____________________________________   

Teléfono:     ____________________________________   

Email:       _____________________________________   
  

O    Padre    O    Estudiante    O    Personal   del   colegio    O    Otro   

Nombre:      ____________________________________   

Teléfono:     ____________________________________   

Email:       _____________________________________   
  

O    Padre    O    Estudiante    O    Personal   del   colegio    O    Otro   

Nombre:      ____________________________________   

Teléfono:     ____________________________________   

Email:       _____________________________________   
  

Escribe   el   nombre   de   el   o   los   profesores   de   tu(s)   hijo(s):   

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________   

(Por   favor   escribe   miembros   adicionales   al   dorso)   
  

O     Marca   aquí   para   solicitar   patrocinio   o   asistencia   financiera.   
Por   favor   complete   su   nombre   e   información   de   contacto   y   nos   
comunicaremos   para   brindarte   la   información   necesaria.   

  

  

  
  

ESTUDIANTES,     PROFESORES,     PADRES,   
GUARDIANES,     ABUELOS,     MIEMBROS   DE   LA   

COMUNIDAD ,     CUALQUIER   PERSONA!   
  
  

Tu   membresía   construirá   una   voz   en   nuestro   colegio,   
comunidad   y   te   otorgará   la   oportunidad   de   compartir   tus   
ideas   con   el   PTA.   
  

Tu   membresía   ayudara   a   construir   y   respaldar   las   metas   de   
educación   y   actividades   extraordinarias   del   colegio.   
  

¡Algunas   de   las   cosas   que   nuestro   PTA   patrocina:   Noche   
de   Cine,   STEAM   Night,   Bingo,   Noche   de   pintura,   y   
excursiones!   

Como   unirte   al   PTA:   

Pag.   Web :   Visita    www.dessieevanspta.com    haz   
click   en   “Membership”,   llena   el   
formulario   y   envía   tu   pago   online.   
  

    Email:   Escanea   tu   formulario   completo   y   
envíalo   a    dessieevanspta@gmail.com .   
Nosotros   nos   comunicáremos   con   usted   
para   coordinar   su   pago.   
  

    Correo   postal :   Llena   el   formulario   y   en   un   sobre   con   
un   cheque   pagadero   a    Dessie   Evans  
PTA    envíalo   a:    PO   Box   73633,   
Puyallup,   WA   98373     
  

   Telf./Texto :  Call/text   us   at    (253)   693-8323    if   you   
have   any   questions   or   need   assistance.   

Estudiantes:     $10   x   ______   =   $   __________   

Una   persona:     $12   x   ______   =   $   __________   

Doble   (2   for   $20):   $20   x   ______   =   $   __________   

Auspicia   a   una   persona:      $___________   

Donació   voluntaria:      $___________   

Total:   $   ___________   

PTA   USE   ONLY:       
Payment   Info:   Received   By:   Membership   Data:   
Date:   ____________   ________________________   Date   Entered:   ____________   
Amount:   ____________     By:   ________________________   
Cash   or   Check   #:   ____________   Dessie   Evans   PTA   Membership   Form   2021/2022   –   Updated   7/21/21   


