
Escuela Primaria Graham Hill Elementary  
Forma de Membresía y Voluntarios para PTA  

 
 
Nombre De Nino(s)__________________________________________________________ 
 
Maestr@(s) & Grado(s) _______________________________________________________ 

 
Nombre de Padre(s) _________________________________________________________ 

 
Telephono_________________________________________________________________ 
 
Correo electronico___________________________________________________________ 
 

 
[ ] Me gustaria unirme al Graham Hill PTA gratis.  

[ ] Me gustaría unirme a la PTA de Graham Hill y al PTA estatal y nacional por $10* 

      *Haga cheques a nombre de la PTA de la Escuela Primaria Graham Hill 

 
Nuestro Compromiso con la Equidad 

 La Membresía a la PTA de Graham Hill es GRATUITA 
Queremos que TODAS las familias y el personal de 

 Graham Hill para ser parte de la PTA! 
 
 

* Al unirse a la PTA Estatal y Nacional usted está apoyando la defensa y el cabildeo en nombre de 
todos los estudiantes y recibirá una tarjeta de membresía electrónica que puede usarse para canjear 

varios descuentos. 
Graham Hill Elementary PTA es una organización caritativa sin fines de lucro, 501 (c) 3, todas las 

donaciones son deducibles de impuestos. 
 
 

**	REGRESE ESTE FORMULARIO EN LA CARPETA DE CORREO DE LA 
MOCHILA DE SU ESTUDIANTE  

O LLEVAR A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ESCUELA ** 
 

(De vuelta a la hoja para información de voluntarios) 
 
 



 
¡Nuestro PTA es un miembro vital de la comunidad de Graham Hill! 

 
Estas son algunas de las cosas que hacemos a lo largo del año, por favor, marque las casillas 

junto a las áreas que le interesan ser parte o aprender más: 
 

◻ ¡Conviértete en representante de clase! Sea el representante de la PTA para el salón 

de clases de su hijo y ayude a organizar a los padres voluntarios para ayudar al 

maestro de su hijo. 	

◻ Sea voluntario en la escuela: En el salón de clases, ayude con proyectos escolares 

durante horas escolares / fuera de horario escolar, como patrulla de seguridad, 

supervisión de patio de recreo, oficinista, tutoría	

◻ Programas Después de Escuela:	Necesitamos a Padres para ayudar con el 

funcionamiento del Club de Corredores y ayuda dirigiendo el Club de Jardinería	

◻ Comité de Comunicaciones: ¡Ayúdenos a mantener informada a su comunidad! 

◻ Comité de Eventos: Ayude a organizar eventos como Dia de Los Muertos, Noche de 

Patrimonio, Eventos de Agradecimiento Cultural, Noches de Diversión en Familia: como 

una Noche de Pasta o Bingo!	

◻ Comité de Recaudación de Fondos: subasta, solicitando becas, donaciones, 

recaudación de fondos, Caminata de recaudo de fondos (Walk-a-Thon)	

◻ Enriquecimiento de las Artes 	

◻ Enriquecimiento de Matemáticas	

◻ Programa de Bocadillos Escolar	

◻ Proveer comida para la “Share Table,” para familias necesitadas de despensa.	

◻ Becas: Excursiones incluyendo transporte, campamento al aire libre de 5to grado 	

◻ Descubra Danza Asociación con El Grupo Ballet del Noroeste Pacífico para 3cer grado	

◻ Organización de datos, sistemas, contabilidad 

◻ Personas interesadas en cocinar, ir al supermercado para el PTA 

◻ Materiales Escolares para Salones de Clase: Arte, Suplemental	

◻ Apoyo y Apreciación del Maestro 	

◻ Construcción o construcción de material 

◻  Electrónicos, tecnología, robótica 

� Otras habilidades increíbles para compartir con la comunidad de Graham Hill 
 


