Club “Booster” de la
Escuela Casa Grande
¿QUIENES SOMOS?

APOYE A LOS ESTUDIANTES DE CASA GRANDE

El próximo año escolar en Casa Grande va a ser fantástico y usted puede participar activamente para hacerlo aún mejor!
¿Cómo? Participando como padres que apoyan y son miembros del CLUB BOOSTER DE CASA GRANDE. Nosotros somos
una organización sin ánimo de lucro de padres voluntarios y empleados, con la meta de apoyar a cada uno de los
estudiantes de la escuela Casa Grande, a través del financiamiento de programas académicos, artísticos, musicales y
technológicos. Su afiliación ayuda directamente a financiar programas para todos los estudiantes donde ellos continúen
teniendo experiencias valiosas y programas de calidad en la escuela Casa Grande. Afíliese hoy mismo y cada dolar que
usted da imediatamente se utilizará para apoyar a nuestros muchachos.
2016-2017 Boosters Board:

President: Christy Kenyon
Treasurer: Lynn Fuller
Vice President: Kara Eichner Secretary: Kelly Sunshine

¿CÓMO PUEDE USTED APOYAR AL CLUB BOOSTER?
Hágase Miembro! Ofrecemos tres niveles de afiliación y beneficios:
$25 para afiliación individual:
- 1 Año
- 1 tarjeta de afiliación
- Descuento de $2 en los juegos locales

$50 para afiliación de dos personas
- 1 Año
- 2 tarjetas de afiliación
- Descuento de $2 en los juegos locales
- Camiseta con el logo de Casa Grande de la tienda de Booster

$400 Afiliación de por Vida*:
- Afiliación de por vida para dos personas
- 2 tarjetas de afiliación
- Entrada gratis a los juegos deportivos locales de por vida
- Una chaqueta/chamarra “Booster” o $50 en ropa de la tienda de Booster
*No es transferible y No hay entrada gratis a las eliminatorias

Por favor llene la forma de afiliación y devuélvala con su cheque (Haga el cheque a nombre de Casa Grande Boosters) en
el sobre incluido. Puede devolverla al club Booster en los días de matriculación o a la Oficina Principal. O también
puede afiliarse en la red! Vaya a www.casagrandeboosters.com y pague con PayPal o tarjeta de crédito.

PARTICIPE - Atienda a las reunions mensuales!
CUANDO:
DONDE:

El segundo lunes de cada mes escolar, empezando el 12 de septiembre del 2016

Escuela Casa Grande, salón de profesores (Staff Lounge) a las 7:00 p.m.

Voluntarios!

Nosotros recaudamos fondos durante todo el año. Si usted desea ayudar, por favor marque la sección en la forma de
afiliación

Club “Booster” de la
Escuela Casa Grande
Forma de Afiliación

Nombre del Miembro:

Miembro # 2:

Dirección:

Ciudad/Código Postal :

Teléfono de la casa:

Celular:

Correo Eletrónico:

Nivel de Afiliación (Individual $25/2 Personas $50/De por Vida $400)
(Haga el cheque a nombre de Casa Grande Boosters)

Me gustaría hacer una donación adicional a su organización sin ánimo de lucro de:

Oportunidades para Voluntarios:
_____ Hospitalidad

_____ Tienda de Refrigerios

_____ Bingo

_____ Eventos

_____ Fuegos Artificiales

_____ Comité de Becas para estudiantes de último año

_____ Venta de afiliaciones o Ropa

Por favor regrese esta forma con su pago a la mesa de “Booster” en los días de matriculación
O
a la Oficina Principal de Casa Grande que pondrá su sobre en el casillero del Club Booster.
Casa Grande Boosters, 333 Casa Grande Road, Petaluma, CA 94954

¿Preguntas? Desea Más Información? Contáctenos!

www.casagrandeboosters.com | casaboosters@yahoo.com | www.facebook.com/casabooster

Obtenga sus prendas de vestir de Casa Grande a tiempo para regresar a la escuela!
Visite la tienda de ropa de Casa Grande en los días de matriculación o en los juegos locales
de fútbol americano!
El Club Booster de Casa Grande es una organización 501(3) deducible de Impuestos
Numero de Identificación de Impuestos 23-7443030

