¡Le damos la bienvenida de parte del PTA de Ridgeview Charter al año escolar 2018-2019! Esperamos que este año podamos
financiar el aprendizaje y actividades extra-curriculares innovadoras, celebrar los logros y el patrimonio de nuestros estudiantes
y la comunidad, apoyar a la facultad y personal de Ridgeview, pues ellos se esfuerzan por proveer una educación excepcional.
¡La membresía es sólo $10 por familia durante todo el año escolar!
Usted puede hacerse miembro, donar y comprar ropa con el logo tipo de la escuela en línea en RCSstore.org
¡Busque la actividad en la cual le gustaría ser voluntario!
¿Tiene pasión para involucrarse en la comunidad? ¿Le entusiasma la hospitalidad? ¿Le gusta el mercadeo y las relaciones
públicas? ¿Está buscando nuevas formas de comunicarte con los maestros, el personal y otros padres? ¡Tenemos un oficio
para usted!
Por favor, visite el sitio web de RCS y haga clic en el icono del PTA (la pata de la Pantera marrón). Allí puede inscribirse para las
oportunidades de voluntariado del PTA de RCS de acuerdo a su horario e intereses. Haga clic en el formulario azul de intereses
de voluntariado. Si no encuentra lo que está buscando, por favor póngase en contacto con las copresidentes de la PTA de RCS,
Theresa Berry y Amanda Hazelrigs en RCS. Pta. Presidents@gmail.com. Esperamos que sea un año excepcional y poder trabajar
con usted para mejorar su experiencia en RCS.

PTA de Ridgeview para el año escolar 2018-2019

Estudiante(s):__________________________________________Grado(s): _____________
_____________________________________________________

_____________

_____________________________________________________

_____________

Las actividades del PTA que se destacaron en el año 2017-2018 y que
fueron posibles por sus donaciones:

Donaciones







$15
$25
$50
$100
Otra cantidad: _________

 Se donaron más de $15,000 en pequeños subsidios a los
maestros
 Se donaron más de $8,000 para suministros que usaron los
maestros en las aulas para ayudar con el currículo
 Le celebramos a la administración y personal con golosinas
todos los meses y en mayo una semana de celebraciones con
comida y actividades
 Se le brindó apoyo continuo a los estudiantes.

Nombre de los padres:
__________________________________teléfono:__________________
Correo electrónico:
____________________________________________________
Cuota para la membresía

Membresía para la PTA (1 por familia)

Membresía para el PTA $10 + donación

$10.00

Total $ _____________

efectivo o cheque a nombre de: RCS PTA

