Reilly PTA Membership 2018-2019
The Reilly PTA is really excited to become a strong, supportive group of parents and teachers working together
to give our kids the best academic and social experience we can. By communicating with each other we can
make sure that our students get to know their school, teachers and each other. This helps children to stay
focused in class and have a stronger connection to their community. Parent involvement is so important and
it’s not just about money. If you can volunteer your time, experience or skills we can show our students how
much we all care about their education and futures.
Membresia 2018-2019 de Reilly PTA
El PTA de Reilly esta muy emocionado de convertirse en un grupo fuerte, de apoyo a los padres y maestros
para que trabajen juntos para dar la mejor experiencia académica y social a nuestros hijos. Al de trabajar
juntos, podemos asegurar que nuestros estudiantes conozcan su escuela, profesores y a otros. Esto ayuda a
los estudiantes a mantenerse enfocados en clase y tener una conexión más fuerte con su comunidad.
Participación de los padres es tan importante y no solo se trata de dinero. Si usted puede ofrecer un tiempo,
su experiencia como voluntario o habilidades que tiene podemos mostrar a nuestros estudiantes lo mucho que
se preocupan por su educación y su futuro.
Date/Fecha:_____________________________________________________________________
Name/Nombre:___________________________________________________________________
Address/Dirección:________________________________________________________________
Phone Number/Numero de telefono:__________________________________________________
E-mail/correo electrónico:___________________________________________________________
Child(ren)’s name/Nombre del niño(a)_________________________________________________
Teacher(s) name/nombre del maestro(a)_______________________________________________
Grade/grado:___________________________
Amount/cantidad:_____ $8 membership fee

Additional donation/donación adicional:_____

Please make check payable to Reilly PTA / Por favor cheques a Reilly PTA
Please return this membership application with your $8 in the envelope provided and leave in the PTA mail
drop box to join. Any additional donations will be very much appreciated.
Por favor regresar esta aplicación con su $8 en el sobre adjunto y depositarlo en el cajón que esta en la puerta
de PTA para ser miembro. Cualquier donación adicionales serán muy apreciados.
*****Thank you for your support Gracias por todo su apoyo*****

