
Apoye su escuela y a su hijo(a) 

Unase y done al PTA de Madrona � 

No hay compromiso de tiempo o de ser voluntario para apoyar la Asociaci6n de Padres y Maestros de la 
escuela primaria de Madrona (PTA). Su ayuda economica es apreciada enormemente. La donaci6n sugerida 
es de $100 por estudiante. Tambien hay opciones de patrocinio familiar que incluyen la membrecfa a la 
Asociacion de Padres y Maestros (PTA). El PTA de Madrona es una entidad 501 c3 sin fines de lucre, y todas sus 
donaciones pueden ser deducidas de sus impuestos. 
Su contribuci6n ayuda a programas, suministros y especialistas en arte, musica, ciencia, tecnologfa en 
computadoras, educacion ffsica, supervision de los planteles, salon Makerspace y especialistas en 
enriquecimiento e intervencion. El PTA tambien ayuda con mejoras de la escuela como sillas flexibles para los 
salones, nuevo equipo para patio de recreo y herramientas. El PTA patrocina asambleas, eventos escolares y 
familiares como Neche de Ciencia, Neche de lv'lagia, Programa de Lectura [Je Verano, Semana de 
Concientizacion de Habilidades, Semana de Cinta Roja, Semana de La T ierra, Feria del Libre, Picnic Familiar, 
Neche de Pelfcula Familiar, Neche Fiesta y Baile Familiar y Carnaval de Fin de Ano. 

PASO 1: ESCOJA SU NIVEL D E MEMBRECiA y CANTIDAD REQUERIDA 

D $100 Membresia de PTA+ Donaci6n ayuda a todos los programas mencionados arriba (sugerido) Cantidad: 

0 $15 Membresfa de PTA solamente Cantidad: 

l,Su empleador ofrece programa de igualar donaciones? srO No□ 

PASO 2: ESCOJA SU FORMA DE PAGO 

0 Cheque (pagable a Madrofia PTA) 0 Efectivo 

0 Tarjeta de Credito ($3 por transacci6n) 

0 PayPal (madronacapta@gmail.com) 

OvENMO (busque a Madrofia-PTA) 
Anote: "Madrof,a PTA Membership y nombre de familia" 

Total: 

Nombre en la tarjeta de credito ______ ____ Numero de la tarjeta # ___________ Expiraci6n: __ 

C6digo de seguridad: __ Zip: ____ _ 

Nombre en el cheque ____________ Numero de cheque# _______ Telefono # ______ _ 

Nombre de miembro Apellido de miembro Con-eo electronico Telefono(s) 
Hogar 

oC8'ular 

Hoga, 
oCelular 

Deje su sobre en la oficina durante las horas laborables o envie el sobre escaneado con el pago a: madronacapta@gmail.com 
o envfe su pago por correo a: Attn: PTA Madroiia Elementary, 612 Camino Manzanas, Thousand Oaks, CA 91360 

Nombre de estudiante Apellido de e�diante Maestro(a) Grado 

El PTA es una organizaci6n 501(c)(3) sin fines de lucro. Todas las donaciones son deducibles de sus impuestos. EIN# 
77-0048680 Una pequefia cantidad de cada membresia del PTA es pagada al Consejo del PTA. 


