
 

¡Únete al PTA de John Adams! 

Ayuda a los Patriotas de John Adams a alcanzar el 100% de 

participación. ¡Únete al PTA! 
  

LA  MEMBRESÍA  INDIVIDUAL  CUESTA $7.50 CADA UNA 

 
NUESTRO PTA APOYA 

Y AYUDA A PAGAR: 

 Adventures In Art 

 Paseos Escolares 

 Asambleas 

Escolares 

 Biblioteca de 

Adams 

 Suministros de 

Emergencia 

 Semana del Listón 

Rojo 

 Feria del Libro 

 Carnaval de 

Primavera 

 Agradecimiento al 

Maestro 

 Rodeo en Bicicletas 

  

¿Cómo me convierto en miembro?  

Llene el sobre adjunto, escriba todos 

los nombres de los alumnos con sus 

números de aula, para darle crédito a 

su aula, y devuélvalo con el pago a la 

clase de su hijo(a) o entréguelo en la 

oficina. También tenemos sobres 

extras en la oficina. 

 
¿No quiere ser miembro, pero 
sí quiere ayudar a su clase?  
Devuelva el sobre vacío con el 
nombre y número de aula de 
su estudiante sólo para 
obtener crédito para la clase. 
La primera clase que llegue al 
100% de participación tendrá 
una fiesta con POPSICLES.  

**************************************************************P

Pagar para una membresía del PTA no es un compromiso de su tiempo, 

sino simplemente una donación para ayudar con los fondos para 

nuestra escuela y al PTA a nivel local, estatal y nacional. ¡Claro que 

siempre estamos buscando caras nuevas para que nos ayuden como 

voluntarios en John Adams! 

************************************************************

                    ¿Quiere dar más? 100% de su donación adicional se queda en nuestra escuela, 

y paga los programas mencionados anteriormente. Siempre le agradeceremos cualquier cantidad 

extra y es deducible de impuestos (verifique con su asesor de impuestos). También tenemos dos 

“niveles” opcionales de donación para ayudarlos a decidirse a ser miembros y participar en eventos 

durante todo el año.  

Miembro de PLATA - $100 Miembro de ORO - $200 

2 Membresías y reconocimiento en nuestro 
boletín 

4 Membresías y reconocimiento en nuestro 
boletín 

1 Camiseta de Adams Talla Joven*  (indique el 
tamaño en el reverso del formulario) 

1 Camiseta de Adams Talla Joven*  (indique el 
tamaño en el reverso del formulario) 

 Asientos reservados para 4 en el programa 
navideño 



¡Pertenecer al PTA también incluye grandes ventajas de membresía como 
descuentos en Legoland, Acuario del Pacífico, Baskin Robbins, Office Depot, 
Hertz y mucho más! 

¿Necesita más información?  Comuníquese con nosotros en cualquier 

momento o visite www.adams.tusd.org.             

 

Jane Katz, Presidente de Membresía del PTA,  janeannkatz@gmail.com  

Krista Chaison,  Presidente del PTA,  kchaison@gmail.com  

 

¿TIENE UN NEGOCIO LOCAL O CONOCE A ALGUIEN QUE SÍ? 

Nos encantaría invitarlos a usted y a ellos para que sean parte de nuestra comunidad John Adams. Con una 
membresía de la PTA y/o una donación a nuestra PTA, el negocio será reconocido en nuestro boletín. Puede 
haber oportunidades para ofrecer descuentos a nuestra comunidad de John Adams para ayudar a respaldar 
su negocio también. 

 

PREGÚNTELE A SU EMPLEADOR SI TIENE UN PROGRAMA DE DONACIONES CORPORATIVAS (CORPORATE 
MATCHING PROGRAM). 

Muchas empresas locales igualan la donación de sus empleados a cualquier organización registrada sin fines 
de lucro, dólar por dólar. Consulte con su compañía para ver si este programa está disponible para usted.  


