¡Únete hoy a la asociación de padres y maestros (VESPTO)!
Por favor, apoye a la escuela primaria de victory al unirse a nuestra asociación. Las cuotas de
membresía son $15 por familia ($5 para el personal de victory). El dinero recaudado ira
directamente a los programas escolares para nuestros estudiantes, eventos de reconocimiento
al personal y mucho más en nuestra escuela! Cada miembro durante el año escolar 2016-17
recibirá una etiqueta para su coche.
¡La clase con la mayor cantidad de miembros ganará 15 minutos extra de tiempo de recreo!
¿Por qué unirse a la asociación?
●
●
●

Para conectar con otros padres que se preocupan con la misma pasión de nuestra
escuela.
Hay una gran cantidad trabajo a realizar - ¡Muchas manos hacen el trabajo ligero!
Es una manera divertida de trabajar con sus amigos - y hacer otros nuevos - haciendo
una diferencia en nuestra escuela y la comunidad.

¿Qué es exactamente lo que hacemos?
●
●

●

El VESPTO normalmente asiste a cada nivel y grado al maestro en forma de apoyo
voluntario y monetaria.
En años anteriores, la recaudación de fondos del PTO han ayudado a traer programas
increíbles a nuestra escuela como la asamblea de “Omega Man”. Este año, estamos
orgullosos de poder apoyar el nuevo programa “Watch D.O.G.S.” de la escuela. En
2015-16 recaudamos fondos suficientes para comprar un nuevo laminador muy
necesario para la escuela.
A través de nuestros increíbles voluntarios, el PTO organiza el anuario de la escuela,
clubs extraescolares, noches de salida, la recaudación de fondos de “Westie Waggle”,
el Bingo de familia y de adultos, noche de recaudación de fondos y la carrera de Victory
5k y 1 milla Fun Run.

Por favor, visíte nuestra página web al www.vespto.com para averiguar más sobre lo que
hacemos y cómo puede involucrarse. ¡Haremos grandes cosas juntos con su apoyo!
Para unirse, por favor, rellene el formulario en el otro lado de esta página. Envíe el formulario
completo, junto con el pago, a la escuela en un sobre marcado "VESPTO membrership" antes
del viernes, 30 de septiembre del 2016.
¿Preguntas? Por favor, póngase en contacto con Beth Felder en membership@vespto.com.

Escuela primaria de victory PTO (VESPTO)
Formulario de Afiliación 2016-17
Al completar este formulario, estoy de acuerdo que mi información sea añadida a la base de
datos VESPTO. Esta información nunca será distribuida más allá de la VESPTO.
Por favor, indique el tipo de suscripción deseado:
_____ $ 5 Victory Personal Membership (disponible sólo para los miembros del personal de
Victory)
_____ $ 15 membresía familiar
Padre (s) /Familiar (s) Nombre (s): _______________________________________________
Número de teléfono: ____________________
Dirección de correo electrónico: ______________________________
Nombre

Apellido

nivel de grado

profesor

Niño 1 _________________

_________________

_____

_______________

Niño 2 _________________

_________________

_____

_______________

Niño 3 _________________

_________________

_____

_______________

Niño 4_________________

_________________

_____

_______________

!Queremos a nuestros voluntarios! Si desea unirse a nosotros en uno de nuestros comités, por
favor marque a continuación:
Anuario

Race 2 Victory

Backpack Buddies

Eventos sociales

Muchas comunicaciones y oportunidades para voluntarios serán enviadas por correo
electrónico. Todos los miembros VESPTO recibirán estos mensajes de correo electrónico. Si no
desea recibir estos mensajes de correo electrónico, por favor indique a continuación.
_____ Por favor, no me envíe comunicaciones por correo electrónico.
Por favor, devuelva este formulario y su pago (cheques pueden hacerse a nombre de
"VESPTO") a la escuela en un sobre marcado "VESPTO membreship" antes del viernes, 30 de
septiembre del 2016.

