Agosto de 2018
Para: nuestra comunidad circundante de Waverly Park
¿Quién puede unirse a la PTA? Cualquiera que crea y apoye nuestra Visión, Misión y Propósitos.
Cualquiera que comparta nuestra pasión por hacer realidad el potencial de cada niño. No, no es
necesario que tenga un niño inscrito en Waverly Park (¡ni siquiera un niño!). Solo debe preocuparse por
el futuro de nuestros niños y nuestra comunidad en general.
Nuestra meta como PTA es abogar, involucrar y empoderar a nuestros estudiantes, maestros, personal,
padres y la comunidad para que trabajen juntos en beneficio de los estudiantes, la escuela y la
comunidad en general. La PTA es la única asociación de defensa infantil que funciona para todos los
niños. Por favor, considere unirse a la PTA y ayude a que todos los niños tengan voz. Toda la familia
puede unirse; ¡cada miembro realmente cuenta! Consulte el formulario de membresía adjunto para
obtener más información. ¡Hay 2 formas de inscribirse!
El PTA es responsable de muchos eventos durante el año escolar. Sin embargo, ninguno de estos sería
posible sin la participación continua de voluntarios. Ser voluntario no es un requisito de la membresía de
la PTA, los miembros son bienvenidos y alentados a ser voluntarios, ya que seguramente beneficiará a
los niños, la escuela y la comunidad. Tenemos oportunidades de participación para todos los horarios,
disponibilidad e intereses.
Además, hay oficiales y presidentes de comité en la Junta de la PTA que planean y coordinan estos
eventos. La Junta 2018-2019 tiene cargos de oficial y presidente de comité que deben ser completados.
Por favor considere ofrecerse como voluntario para un puesto. ¡Necesitamos su tiempo y talentos! Los
niños se benefician mucho por USTED.
Nuestra PTA apoya muchos proyectos en Waverly Park que benefician a los estudiantes, maestros, la
escuela y la comunidad en general. Por favor, consulte el anexo para ver ejemplos de cómo la PTA abogó
por Waverly Park, así como una lista de descuentos disponibles para los miembros de la PTA.
Si tiene alguna pregunta o está interesado en ser voluntario o formar parte de la junta, visite nuestro
sitio web en www.waverlyparkpta.org, nuestra página de Facebook "Waverly Park PTA", nuestra página
de Instagram "@waverlyparkpta" o envíenos un correo electrónico a wavparkpta @ gmail.com. ¡Gracias
por su apoyo!
Sinceramente,

Kristine Williams
2018-2019 PTA Primer Vicepresidente, Membresía

¡Muestre su orgullo de
tigre! ¡Únase a la PTA
de Waverly Park!

¡Únase al PTA de Waverly Park! ¡Apoye el futuro!
Por favor únase a nuestra PTA para demostrar que cree en los estudiantes y maestros y para ayudar a
que cada niño tenga una voz. Ser voluntario no es un requisito de la membresía de la PTA, los miembros
son bienvenidos y alentados a ser voluntarios y tenemos oportunidades para todos los horarios,
disponibilidad e intereses. Toda la familia se puede unir; ¡cada miembro cuenta!
Hay dos maneras de unirse: (1) Devolver el pago y este formulario a la oficina o a cualquier oficial de la
PTA, o (2) Únase a través de www.joinpta.org (En "referencia específica", ingrese el nombre del alumno,
la calificación y el maestro, si corresponde. Se aplica una tarifa adicional de $ 1.50 por cada transacción).
Número de miembros que se unen a la PTA: __________ (las cuotas descritas a continuación se cobran por miembro)
Nombre de miembro(s):________________________________________________________________
¿Es usted miembro vitalicio de la PTA de TX?Si No
¿Quieres ser voluntario? Si No
Tipo de miembro(s): Padre/Guardián Maestro Personal de Apoyo  Administrador Estudiante
 Miembro de la comunidad ____________________(Grupo de Afiliación) Otro______________(Describir)
Relación al estudiante:Madre Padre Madrastra  Padrastro Abuela Abuelo  Guardián
 Otro_____________________(Describir)  N/A
Dirección: ____________________________________________________________________________
Teléfono:_____________________________________________________________________________
Correo electronico:_____________________________________________________________________
Nombres de estudiante(s):_______________________________________________________________
Grado(s) / Maestro(s): ______________________________________________________________
Cuotas de Membresía de la PTA
Cuota de membresía de la PTA: $ 8 (descomposición: $ 3.50 en PTA local, $ 2.25 en PTA estatal, $ 2.25 en PTA nacional)
Si es miembro del TX PTA Vida es de $ 5.75 (los miembros de Vida están exentos de las cuotas del PTA estatal solamente)
¡AHORRA CON UNA OFERTA COMBO - Cuotas de membresía Y una camisa Spirit!
Cuotas de PTA Membresía + Camisa de Espíritu: $15 ($17 para tamaños 2X, 3X)
If TX PTA Life Member: $12.75 ($14.75 para tamaños 2X, 3X)
Precios para camisas adicionales: $10 ($12 para tamaños 2X, 3X)
******************************** Resumen del pedido ********************************
# Ofertas combinadas ____ x $15/$17 = ____ (Miembro de Vida) ____ X $12.75/$14.75 = ____
# Solo cuotas ____ x $8 = ____

(Miembro de Vida) ____ X $5.75 = ____

# Camisas adicionales ____ x $10/$12 = ____

Tamaño / cantidad de camisas ordenadas ___________

Cantidad total pagada:_________ Efectivo / Cheque / CC (círculo) Cheque # ____
Tarjeta de membresía dada?Si No
Otras notas:

¿Cómo beneficia el PTA de Waverly Park?
¡Las cuotas de los miembros, la recaudación de fondos y los voluntarios hacen que las cosas sucedan! El
PTA de Waverly Park Elementary ha patrocinado o patrocina actualmente:











Advocacy:
o Your PTA dues allow for PTA advocacy efforts on a local, state, and national level for
programs and legislation that benefit our families and schools. Examples include
cyberbulling, anti-bullying, and e-cigarette legislation recently passed in Texas.
o Local advocacy efforts include the cafetorium bond approval, voter registration
information, FWISD board member presentations, and Western Hills Pyramid forums.
Support for Programs:
o Assemblies for students at school, After school enrichment, Career Day, Family Math &
Science Night, Family Art & Fitness Night, Literacy/Storybook Night, Veterans Day,
100x25 Literacy Initiative
Support for Students
o Auditorium: new projector
o Classroom: new tablets for learning, Room Parent program, holiday parties, assist with
grade level fundraisers for field trips, music CDS, math prizes
o Fundraising: Box Tops for Education, Dollar Shirt Day, Fall Fundraiser, Kona Ice, School
Spirit Gear, Skate Night, Valentine Grams Fundraiser
o Health/PE/Recess: support Blue Zones initiative, provide supplies to the nurse, DrumFit
program, rock climbing wall, skating program, sound system, recess equipment,
playground beautification/shade structure, new playground coming this 2018-2019
school year
o Literacy: Book Fair, free book distribution, Literacy/Storybook Night, support 100x25
program
o Memory Book
Support for Families:
o Family Social Events: Back to School Ice Cream Social, Carnival, Cookies with Santa, Film
& Fiesta, Grandparent Social, Movie Night, Sweetheart Dance, Tiger Dads Breakfast,
Trunk or Treat
o Information: provide voter registration information as needed, Western Hills Pyramid
forums, information on community outreach such as mobile food banks, community
improvement groups, etc.
Support for the Community:
o Food Drive, help develop students into good citizens!
Support for Teachers/Staff:
o Teacher/Staff Appreciation events
o Room Parent support, make classroom copies, provide planning calendars
o assist with programs such as Jump Rope for Heart, Beach Day, promotion ceremonies,
field trips, grade level fundraisers
o provide emergency hygiene supplies to the nurse

Descuentos para miembros del PTA
Unirse a PTA desbloquea descuentos en muchos minoristas, que incluyen:muchos minoristas, que
incluyen:





















1-800 Flowers – 15% de descuento
Avis Car Rental – Hasta 25% descuento
Budget Car Rental – Hasta
Costco – Especiales para nuevos miembros
Credit Union - Elegible para membresía gratuita a Randolph Brooks Federal Credit Union
Dell – Especiales mensuales y ahorrar 7%
Enterprise Rental Car – 5-10% de descuento
Great Wolf Lodge – 20% de descuento
Hertz Car Rental – Hasta 25% descuento
Hotels.com – 10% de descuento en hoteles selectos
HP – 10% de descuento más rebajas y cupones adicionales
La Quinta – 20% descuento en Tejas, 15% de descuento fuera de Tejas
Marathon Kids - $5 descuento
Nationwide – Tejas PTA Descuento por afinidad
Orlando Employee Discounts – hasta 35% de descuento en viajes a Orlando, Florida
“Our Child” Magazine - acceso gratuito en línea a la publicación informativa de la PTA Nacional
Schlitterbahn Waterparks & Resorts – descuento al ordenar en línea
Oportunidades de becas para maestros y estudiantes
Six Flags – Descuento en ambas ubicaciones en Tejas (acceso a través de la computadora)
Texas Rangers – Descuento en entradas

Visite el "PTA de Tejas" sitio web del PTA para obtener detalles completos y para acceder a los
beneficios de la membresía.

