Formulario de Membresía de la PTA 2019-2020
Los miembros recibirán una tarjeta vip de Punzonado de Issaquah Valley
bueno para artículos gratis y con descuento en futuros eventos de la PTA durante todo el año escolar

Opciones de Membresía: por favor seleccione una
*Cada miembro adulto representa

a un estudiante








Membresía individual (representa 1 estudiante) $15
Membresía Familiar (representa a 2 estudiantes) $20
Membresía de Maestro/Personal $10
Membresía Comunitaria $10
Membresía de Negocios $25
Membresía del Patrocinador (incluye 1 estudiante de IVE) $15
 Beca (completamente confidencial) necesaria $0*
*Por favor, solicite esta opción si es necesario. No queremos que el costo impida su membresía en la PTA.

Membrecía Total $________
Por favor, devuelva este formulario con el pago (efectivo o cheque pagadero a la PTA de IVE) al buzón de la PTA en la
oficina principal, envíe un correo a 555 NW Holly St., Issaquah, WA 98027 o envíelo con el estudiante. Si prefiere pagar
con tarjeta de crédito, visite nuestro sitio web: www.ivepta.org

Por favor complete la siguiente información de membresía
1 Nombre de miembro: _____________________Email________________________________________
2 Nombre de miembro______________________ Email_______________________________________
(para la membresía familiar)

Dirección:_________________________________________________________________________________
Ciudad: :_________________________ Zip_______________

Tel: (_____) _________________________

Estudiante:_________________________________ Maestro:__________________________ Grado:______
Estudiante:_________________________________ Maestro:__________________________ Grado:______
Estudiante:_________________________________ Maestro:__________________________ Grado:______
 Marque aquí si usted no quiere ser listado en el Directorio IVE
 Marque aquí si desea nombre y teléfono SOLAMENTE en el Directorio

Donación de la PTA
Los programas y eventos de la PTA de IVE se apoyan a través de donaciones a nuestra organización non-profité. Las
cuotas de membresía no cubren ninguno de estos costos. Por favor considere hacer una donación deducible de
impuestos hoy! También aceptamos la coincidencia corporativa.

Donación de la PTA $________ Partido corporativo $/Nombre________________ Donación Total $____ ____
IVE PTA es sin fines de lucro 501(C)3 y todas las donaciones son deducibles de impuestos
¡Gracias por apoyar a IVE PTA!
¿Preguntas? Envíenos un correo electrónico a membership@ivepta.org

