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CAMBRIDGE ELEMENTARY PTA MEMBERSHIP FORM 

Complete por favor todas las líneas, la organización de PTA necesita saber quiénes son nuestros miembros para mejor servirles. La PTA agradece su membrecia.  

Personas que desean ser miembros: 

 

1.    
 Nombre apellido  Nombre primero 
  Padre      Estudiante      Maesto      Personal      Comunidad 

   (          )            - 
 Dirección de correo electrónico  Número de teléfono 

  
 Dirección/Ciudad/Código postal 

 

 

 

2.    
 Nombre apellido  Nombre primero 
  Padre      Estudiante      Maesto      Personal      Comunidad 

   (          )            - 
 Dirección de correo electrónico  Número de teléfono 

  
 Dirección/Ciudad/Código postal 

 

 
3.    
 Nombre apellido  Nombre primero 
  Padre      Estudiante      Maesto      Personal      Comunidad 

   (          )            - 
 Dirección de correo electrónico  Número de teléfono 

  
 Dirección/Ciudad/Código postal 

 

 
4.    
 Nombre apellido  Nombre primero 
  Padre      Estudiante      Maesto      Personal      Comunidad 

   (          )            - 
 Dirección de correo electrónico  Número de teléfono 

  
 Dirección/Ciudad/Código postal 

 

 
Sus estudiantes en esta escuela: 

Nombre Maestro Nivel # de salon 

    

    

    
 

 
 

$6.00 x = $  Dinero    Cheque 

La cuota por persona es de Número de miembros Cantidad incluida Payment type 

Como miembro, compredo que mi dirección sera compartida con la PTA de California y la PTA Nacional y solo sera 
utilizada para propósitos de PTA. Ver por favor la poliza de privacidad en www.pta.org/privacy_policy.html o llame al 

800.307.4782 para más información. 
 

 

¿Por favor, háganos saber qué eventos quieres ser voluntario para las casillas de abajo? 
 
 Back to School BBQ  Cougar Cave  Jamba Juice  Recycle Collection/Drop-off 

 Bake Goodies  Decorating at Events  Jump Rope For Heart  Reflections/Art Program 

 Basket Raffles  Donuts with Dad  Morning with Mom  Rummage Sale 

 Book Fair  Fall Fest  Popcorn Friday  Yearbook: Classroom Photographers 

 Box Tops  Fundraisers  Projects at Home  Yearbook: Event Photographers 

 Cookie Dough Delivery  Holiday Gift Fair     

 

 

Mi empresa es capaz de ayudar con la donación de artículos para eventos de la PTA. 

 

 

Me gustaría trabajar con la PTA. Por favor, llámame. 
 


