
Herod PTO Membership 
2016‐2017 

Razones principales para participar en el PTO de Herod 
*  La membresía cuesta solamente  $35 por familia * A l  a s o c i a r s e  u s t e d  r e c i b i r á  u n  l e t r e r o  d e  Herod  para el frente     de su casa, un permiso de un día para que su hijo/a pueda vestirse libremente y una      etiqueta engomada para su auto (Una por miembro) 
*Todo el dinero donado para el PTO de Herod vuelve a la escuela para apoyar a sus maestros, 
   sus empleados y estudiantes. Con el dinero recolectado en los últimos años, el PTO pudo  

comprar coberturas para el campo de juego, iPads y embellecer el terreno. 
   

 Por favor, devuelva este  formulario con su donaciónón al maestro/a de su hijo/a o a la caja del PTO que se encuentra en la pared del salón del PTO. Las donaciones pueden ser en efectivo, giro postal o cheque personal a nombre de “Herod PTO”. Por favor escriba el nombre de su hijo/a en el cheque en la línea que está a la  izquierda de la firma.  
 También tenemos membresías corporativas disponibles; contáctese con el PTO.  
 
______________________     _____________________________ 
Nombre de la madre      Email de la madre 
 _______________________         Nombre del padre      Email del padre  
Por favor, incluya cada niño/a de su familia en Herod para asegurar que cada uno reciba crédito de membresía del PTO. 
Nombre completo de los hijos/as    Maestro/a del salón   Grado 
_____________________________    _________________  _____________________________    _________________  _____________________________    _________________ 
 
 
                  Membresía familiar en el PTO                             $35  
                                                        Donaciones optativas                           ______________ 
 
*Al completar este formulario, usted está dando el consentimiento para recibir mensajes del PTO de Herod por e‐mail. 
 
 
¡Apriete LIKE en Facebook por el PTO de Herod!    https:// www.facebook.com/herodpto/ 
 
          https://m.facebook.com/herodpto  
 
 
 

 
El  PTO de Herod  es una organización 501(C) (3) sin fines de lucro. Su donación es deducible de impuestos hasta donde permite la ley.  

Por favor, guarde una copia de este formulario como su recibo. 


