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2017‐2018 Annual Membership Drive
Estimados Padres de Familia y Maestros de la Familia MS67,
¡Bienvenidos al año escolar 2017‐2018!
La PTA desea invitar a todas nuestras familias de MS67 a unirse a la PTA a través de nuestra Campaña Anual de Recaudacion de
Fondos de Membresía.
La contribución sugerida es $ 75.00 por familia.
Como padres de familia, todos queremos más programas de enriquecimiento que van más allá del plan de estudios del salón de
clases para ayudar a mantener a nuestros niños comprometidos y desafiados. A lo largo del año pasado, se han agregado muchos
programas y clubes nuevos, ademas de los ya existentes.
Esto sólo es posible con su apoyo financiero. Sus contribuciones ayudarán mucho a ayudar a patrocinar programas como:









Ajedrez, Matemáticas, Debate, y Clubes de Jardineria
Periodismo/Periódico Estudiantil
Programas de “STEAM” (Ciencias, Tecnologia, Ingenieria, Artes y Matemáticas) y Simposio “STEM” (Ciencias,
Tecnologia, Ingenieria y Matemáticas)
Agendas y calendarios para Estudiantes y Maestros
Actividades deportivas tales como ‐ Tiro al arco, tenis, bádminton, fútbol de bandera (Tocho), clínica del
voleibol y muchos otros
Alojamiento de la página web de PTA
Almuerzo y Desayuno de Apreciacion al persona

Siéntase libre de tomar ventaja de nuestra Donación Libre de Culpa con una cantidad sugerida de $75.00, pero cualquier cantidad
es muy apreciada y bienvenida! Haga los cheques a nombre de MS67 PTA. (Las donaciones de $ 100.00 y arriba serán ingresadas
en una rifa y tendrán la oportunidad de ganar un “sweater deportivo” con el logotipo de la escuela).
Usted no está obligado a pagar ninguna cuota para convertirse en miembro de la PTA, ni tampoco se requieren cuotas para votar
en nuestras juntas generales. Como Padre de Familia o maestro en MS67 usted es automáticamente un miembro de la PTA!
Por favor devuelva el sobre adjunto junto con su donación al maestro de su hijo (a) a más tardar el viernes 29 de septiembre.
Llene su información de contacto incluso si no está enviando una donación en este momento para que podamos comunicarnos
durante el año escolar con las noticias y actualizaciones importantes de la PTA.

¡Gracias por tu apoyo!
Atentamente,
Gabriella Carratu
VP of Membership

51-60 Marathon Parkway, Little Neck NY 11362 - (718) 423-8138

