
 
Bancroft PTA necesita su apoyo ahora más que nunca! Su membresía de PTA 

hace muchas cosas posibles en Bancroft Middle School! 
 
Bancroft PTA apoya estos programas: Planificadores de Estudiantes, Incentivos de Estrellas de los Broncos, Programas 
Deportivos, Actividades de Fin de Año del 8vo Grado, Noche de Ciencias, Civilizaciones del Mundo, Teatro Musical de 
Bancroft, Apreciación del Maestro, Suministros para Maestros ... ¡Y mucho más! 

 
¡La asistencia a reuniones y la participación de voluntarios no son obligatorios! Incluso si usted no puede 

ayudar de otra manera, ¡todavía lo necesitamos en la PTA! Por favor únase hoy. 

 
Nueva opción de inscripción y donación en línea 

(ONLINE LINK GOES HERE) 
  

* Las cuotas son $ 20 por familia para el año.  
Se anima a los maestros, madres, papás, abuelos, tías y tíos a unirse y apoyar a nuestra escuela! 

 
Complete la información a continuación y devuelva el pago a la oficina de Bancroft o al maestro de su hijo. 

¿Preguntas? Hable con Laura Ordonez Lordonez@slusd.us 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Nombre de Membrio 1:_______________________________ Nombre de Membrio 2:_______________________________ 
 
Correo Elec:__________________________________________ Correo Elec:_________________________________________  

 
Nombre de Estudiante____________________________________________________Grado___________________________ 

 
 

¿Es usted un nuevo miembro de la PTA de Bancroft?_________ Sí ________No 
 
* El envío de su correo electrónico lo incluye automáticamente en la lista de correo electrónico de la PTA. Recibirás correos electrónicos 
sobre PTA, Roosevelt y otros eventos que apoyan a nuestra comunidad de Roosevelt. 

 

Por Favor Considere incluir una contribución adicional con su cheque de membresía  
Indique su cantidad (opcional) adicional de donaciones deducibles de impuestos abajo. Muchas gracias por 
su generoso apoyo a nuestros estudiantes de Bancroft. Cheques pagaderos a Bancroft PTA. 
 
__$10 __$30 __$50 __$100 \__$200 __Otra Cantidad 
 

# de Miembros____ x $10 = $____ + $____ (contribución adicional) = $_________ (Total) 

mailto:Lordonez@slusd.us

