
¡Ayúdanos a comenzar un gran año en Elkins!    

Hay tres formas en que TÚ puedes involucrarte
 

Nombre del padre / tutor (es):________________________________________________________________________

Número de teléfono:   ____________________________________________ Teléfono móvil: _____________________ 

Correo electrónico: ______________________________________________________________________________ 

Estudiante 1: _________________________________________________________ Año: ______________________ 

Estudiante 2: _________________________________________________________ Año: _____________________

¡Done para formar equipo con los titanes! 
Nuestra meta anual de recaudación de fondos para 2018/19 es $ 30,000 
 

Forme un equipo con los Titans es la única recaudación de fondos anual del PTSA dedicada a apoyar muchos programas 
de enriquecimiento académico, participación familiar y personal / docente. Todos los regalos son deducibles de impuestos y el 
100% de los fondos benefician directamente nuestra escuela.  Para alcanzar nuestra meta de $ 30,000, necesitamos 300 
familias para donar al menos $ 100 cada una. Cada familia que done $ 30 + recibirá el imán EPMS Team Up With The Titans, la 
tarjeta de descuento PTSA y la entrada a nuestra rifa Back to School para obtener grandes premios locales.
                             

EQUIPO PARA LOS TITANES 2018-19 Donación..............................................................$_____________                       
¿Su empleador iguala las donaciones?   Si    No 

Conviértase en miembro de EPMS PTSA 
Ayúdenos a lograr nuestro objetivo de más de 700 miembros

Considere una membresía para cada padre o tutor y cada estudiante de Elkins Pointe. Todos los miembros son bienvenidos a 
participar en la votación de las iniciativas de la PTA y los estudiantes se reúnen 5 veces al año para contribuir con sus ideas y 
liderazgo. Sus cuotas de membresía respaldan nuestros gastos operativos y de comunicación, y una pequeña contribución a 
Georgia PTA y National PTA para apoyar los esfuerzos de promoción para los niños. Cada familia miembro recibirá el directorio 
electrónico y una Tarjeta de descuento para socios de EPMS. 

Membresía (s) para adultos ....... (     ) x $10 =   $                  Membresía (s) de estudiante..........(     ) x $10 =   $                              

Sea voluntario en eventos de PTSA
Regístrese para recibir notificaciones de oportunidades de voluntariado 

El PTSA siempre está buscando voluntarios para ayudar a que nuestros programas funcionen sin problemas. Si desea recibir un 
correo electrónico mensual sobre oportunidades de voluntariado, ¡por favor háganoslo saber!           

 ¡Sí! ¡Por favor agregame a la lista!  

Donation + Membership Dues .................................... TOTAL $_______________
¿Quieres un recibo por correo electrónico?   Si           No   

Por favor, haga los cheques pagaderos a Elkins Pointe PTSA.  
Devuelva el formulario completado con el pago a: 
EPMS PTSA, 11290 Elkins Road, Roswell, GA 30076 

¡Gracias por tu apoyo! 

 

Cash Amount $ __________ Check # _____

Date RCD: ________                     Amount $ ______

# of cards: ________


