
  Información para miembros de Woodin Elementary PTA  
                      Año escolar 2020-2021 
                                            13110 NE 177th Pl. #124 Woodinville, WA 98072 

 

Tipo de membresía:  Categoría de membresía: 
____ Profesor/Personal Membresía individual ($10)  

____ Membresía individual ($15)                  ___ Nuevo miembro 
____ Dos miembros adultos ($25, ahorre $5) ___ Renovación de membresía 

 

Información de miembro(s): 

Nombre (miembro 1):   

Correo Electrónico:   

Domicilio:   

Número de teléfono:   
 

Nombre (miembro 2):   

Correo Electrónico:   
 

Las solicitudes de becas y donaciones: 

____ Me gustaría apoyar los programas de  PTA para los niños al contribuir hacia el fondo general de PTA en la 
cantidad deducible de impuestos de $_________ (llenar monto) 

____ Me gustaría donar al fondo de becas de membresía de $_________ (llenar monto). 

____ Asistencia para becas (totalmente confidencial) 100% asistencia o asistencia parcial $______ (rellenar 
monto). 

Nombre del estudiante  Profesora  Grado 

     

     

     

     

 
Regrese esta forma con el pago (en efectivo o cheque a nombre de Woodin PTA) en el buzón de correo del PTA:   13110 NE 177th Pl. #124 

Woodinville, WA 98072 
 
 
 



Woodin Elementary PTA 6.10.50 es un afiliado de la PTA del estado de Washington y la PTA Nacional. Woodin Elementary PTA es 
una organización sin fines de lucro y todas las donaciones son deducibles de impuestos. Su cheque cancelado es tu recibo.  

 

Para obtener más información o para participar en línea, vaya a www.WoodinPTA.org 
Woodin PTA es para ti! 

¿Qué hace nuestro PTA?  ¿Quién puede asociarse? 

 
● becas para el aula y la escuela para 

comprar libros, suministros, etc. 
● Mejora el plan de estudios de Ciencias y artes 
● Libros para biblioteca y sala de libro 
● Provee preparación para emergencia y Banco 

de alimentos 
● Eventos familiares y apreciación personal 
● Becas para excursiones, deportes, programas 

después de la escuela, etcetera. 

● Todos! Padres, maestros, estudiantes, abuelos, 
amigos, ex-alumnos, familiares, ciudadanos, 
empresarios, etcetera. 

● No importa dónde usted vive o si usted tiene niños 
en WOODIN 

Costo: 
● Dos miembros adultos ($25, ahorre $5) 
● Membresía individual ($15) 

La membresía incluye: 
● Acceso al directorio de la escuela de Woodin 
● Descuentos de PTA Nacional como el Great Wolf 

Lodge. 

 
Para obtener más información o para participar en línea, vaya a www.WoodinPTA.org 
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