
 

Parent Teacher Association – todos los niños, una voz 

San Ramon PTA Paquete de Membresía 

2019-2020 
 
Querido San Ramón padres,  
 
Anticipamos un año escolar maravilloso lleno de aprendizaje, crecimiento, sonrisas y diversion para los 
Estudiantes y Familias de San Ramon Elementary School.  
 
Uniendose ala Asociació n de Padres y Maestros (PTA) es una buena opció n de involucrarse. La misió n de 
PTA es enriquecer la experiencia educativa de cada estudiante, brindar apoyo a maestros y personal, y proveer 
oportunidades para que los padres de familia se involucren en la escuela. Siendo miembro de PTA le da a 
usted voz y voto de como debe manejarse una escuela. PTA se reú ne el segundo Mié rcoles de 
cada mes a las 7pm en la biblioteca. Nuestra primera junta sera Mié rcoles Septiembre 11.  
 
Las formas anexas deben ser llenadas y entregadas al maestro de su estudiante o a la oficina principal antes del 
Viernes Agosto 29.  
 
San Ramon tiene un vagon para emergencias repleto de agua, comida, suministros medicos y equipo de 
emergencia para la comunidad de San Ramon en caso de un desastre. Estos suministros deben ser actualizados 
anualmente para que permanezcan frescos y vigentes. Adicionalmente, PTA cuenta con fondos de preparación 
de emergencia, estos son utilizados para dar entrenamiento de primeros auxilios a personal, en caso de 
desastre.  
 
Su donation de $5 por estudiante ayudara a PTA a tener a San Ramon preparado. si no puede contribuir esta 
cantidad, cualquier cantidad es recibida y de gran ayuda.  
 
En caso de una emergencia o desastre, las necesidades de todo estudiante será n atendidas no 
importando la cantidad donada. 
  
Para suscribirse a weekly splash (distribuida cada Viernes) favor de contactar Maren Kelly 
splash.sanramon@gmail.com o usar nuestra aplicació n que puede ser bajada en la tienda de aplicaciones, esto 
es para mantenerse informado.  
 
Si tiene alguna pregunta no dude en contactarnos staceydw@usc.edu.  
 
Stacey Walker                  Tiffany Moraes                            Angela McCoy 
PTA President   VP Fundraising   VP Programs 
 
 

~ Por favor, envie todos los formularios antes del 29 de Agosto ~ 
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APROBACIÓN,	ESTUDIANTE,	FAMILIA	DE	LOS	PADRES,	Y	RENUNCIA	DEL	
PARTICIPANTE 

 

  
 
_____________________________ (nombre	del	menor) tiene mi (nuestro) permiso para tomar parte en todas 
las actividades patrocinadas por la PTA (Asociación de Padres y Maestros) durante el año escolar 2019 a 2020. 
  
El abajo firmado, padre o guardián asume todo riesgo con respecto a la participación del estudiante en cualquier 
y toda actividad patrocinada por la PTA. Yo (nosotros) por la presente libero y descargo a la PTA de California, 
a todos los oficiales de PTA, a los empleados y a los agentes de toda obligación, a los reclamos o a las 
demandas de cualquier daño, pérdida o herida al estudiante, a la propiedad del estudiante, o a la propiedad del 
padre con respecto a la participación en estas actividades, a menos que causado por la negligencia de la PTA.  
 
Yo (nosotros) por la presente certifico que a lo mejor de mi (nuestro) conocimiento y creencia tal menor se 
encuentra en buen estado de salud. En caso de enfermedad o accidente, se les da permiso para administrar 
tratamiento médico de emergencia. Es entendido aún más y es concordado que el abajo firmado asumirá 
responsabilidad repleta por cualquiera tal acción, inclusive el pago de costes.  
 
Yo (nosotros) por la presente aconsejo que el menor arriba nombrado sufre de las alergias siguientes, es sensible 
a los medicamentos siguientes y/o tiene la condición limitante siguiente que podría afectar su participación, de 
todos los cuales debe informarse al médico que trate la emergencia:  
 
______________________________________________________________________________  
****Si no tiene ninguno, por favor escriba “ninguno” **** 
 
 
1._________________________________________________ ___________________________ 
    Firma                      Fecha 
 
    _________________________________________________             (_____)___________________________________________ 
    Nombre impreso      Teléfono 
 
    _________________________________________________________________________________________________________ 
     Dirección                                    Ciudad    Estado                      Código postal  
     
 
2._________________________________________________ ___________________________ 
    Firma                      Fecha 
 
    _________________________________________________             (_____)___________________________________________ 
    Nombre impreso      Teléfono 
 
    _________________________________________________________________________________________________________ 
     Dirección                                    Ciudad    Estado                      Código postal   
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  2019 - 2020 Campaña Anual de Donaciones 
 

 

¡La campaña de donación familiar puede ser el mayor esfuerzo de recaudación de fondos del año! El propósito 
de la Campaña de Dar Familias es salvar la brecha entre lo que el estado provee y lo que REALMENTE cuesta 
entregar una educación sobresaliente a cada uno de nuestros estudiantes. La PTA contribuye alrededor de $ 
200 por estudiante anualmente para enriquecer sus aulas y educación. 
 
Si cada familia donó $ 200 por niño, REALIZAREMOS nuestros esfuerzos de recaudación de fondos para el 
año escolar 2017 - 2018. 
 
Opciones Donaciones Información 
Opción 1 $750        Apoya programas para 3 estudiantes para el año 

● Recibir dos boletos gratis para nuestra subasta escolar 
(no transferible)  

● Membresía de PTA para 2 personas incluidas 
● Reciba un crédito de $ 50 por Spirit Wear 

Opción 2 $550       Apoya programas para 2 estudiantes para el año 
● Recibir uno boleto gratis para nuestra subasta escolar 

(no transferible)  
● Membresía de PTA para 2 personas incluidas 
● Reciba un crédito de $ 25 por Spirit Wear 

Opción 3 $250        Apoya programas para 1 estudiante para el año 
● Membresía de PTA para 2 personas incluidas 
● Reciba una camiseta gratis de San Ramón (valor de $ 10) 

Opción 4 $200        Apoya programas para 1estudiante para el año 
● Membresía de PTA para 2 personas incluidas 
● Reciba una pegatina para el parachoques de San 

Ramon para su donación 
Opción 5 Cualquier cantidad de donación 

es apreciada. ¡Es para los niños! 
 

 
Esta es una contribución deducible de impuestos. Número de identificación 

fiscal / EIN # 23-7059941 
* Por favor, consulte con su empleador para ver si su empresa coincide con 
donaciones de caridad * 

 
 
PAGOS: Puede hacerse hoy a través de tarjeta de crédito, en efectivo, un cheque hecho a San Ramón 
Elementary PTA, o PayPal: www.paypal.com usando: srelementarypta@gmail.com. 
 
 
A pesar de que nuestra campaña de promesas se extenderá hasta el 28 de septiembre, 
sus donaciones serán bienvenidas en cualquier momento. 

. 
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San Ramon PTA Membresía / Formulario de 

Comunicaciones 
 

 
 

Tenga en cuenta que sólo se necesita un formulario de pago por familia. Por favor, lea todos los formularios adjuntos antes 
de llenar este formulario de pago Maestro, y devolver este formulario al maestro de su hijo o la oficina de la escuela por el 
Viernes, 29 de augusto 2019. 
 
Nombre del Padre 1/Guardian: _______________________________________________ 
 
Email: ________________________________________________________________ 
 
Nombre del Padre 2/Guardian: _______________________________________________ 
 
Email: ________________________________________________________________ 
 
 
Nombre del estudiante (s):          Grado: 
       
_______________________________      _________ 
 

_______________________________      _________ 
 
 

_______________________________      _________  
 

Artículo Cantidad Total $ 
Opción 1 - $750: 2 membresía de PTA, 2 boletos de subasta, $50 por 
Spirit Wear   ($530 son deductibles de los $750 de impuestos) 

  

Opción 2 - $550: 2 membresía de PTA, 1 bolesto de subasta, $25 por 
Spirit Wear   ($425 son deductibles de los $550 de impuestos) 

  

Opción 3 - $250: 2 membresía de pTA, 1 camisa de San Ramon Shirt 
(valor de $10)   ($210 son deductibles de los $250 de impuestos) 

  

Opción 4 - $200: 2 membresía de PTA, 1  pegatina para el parachoques 
de San Ramon ($168 son deductibles de los $200 de impuestos) 

  

Opción 5 – Cantidad de donación de su elección: No incluye 
membresiá ni ningún otro artículo (100% deducible de impuestos) 

  

PTA Membresía Adicional: $15 por persona   
Preparación para Emergencias ($5 por niño):        
Donar un libro - $25 por libro (por favor, rellene el formulario)   
Donación a la Biblioteca (100% deducible de impuestos)   
Marquesina De Cumpleaños - $25 por mensaje (por favor, rellene el 
formulario) 

  

 

Por favor haga los cheques a San Ramon PTA.    TOTAL: $________ 
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 Donar	un	libro!		

Ayuda	a	la	biblioteca	de	la	escuela	San	Ramón	a	ampliar	su	colección	
de	libros	de	calidad	para	nuestros	hijos!	 	 	 	 	 	

Cómo	funciona	el	Programa	de	Libros	de	regalo:	
	

! Honor,	conmemorar,	celebrar	o	reconocer	a	una	persona	o	evento	por	una	donación	de	$	25	por	libro	de	la	biblioteca.	Por	favor,	
sólo	un	libro	por	niño!	El	director	de	la	biblioteca	ordenará	los	libros	específicamente	para	el	nivel	de	desarrollo	de	la	lectura	de	
ese	niño	y	grupo	de	edad.	

! Cada	libro	incluirá	una	etiqueta	conmemorativa	con	el	nombre	de	su	hijo	(y	/	o	el	nombre	del	homenajeado)	y	una	breve	
inscripción	en	el	interior	de	la	cubierta	frontal	

! Además,	su	hijo	será	la	primera	persona	que	tome	prestado	el	libro	de	la	biblioteca!	

Cómo	participar:	

Llene	el	formulario	de	pedido	adjunto	(letra	de	molde)	y	hacer	cheques	a	nombre	de	la	PTA	de	San	Ramón	en	la	cantidad	deducible	
de	impuestos	de	$25	por	libro,	por	niño.	Devuélvalo	a	la	escuela	no	más	tarde	del	3	de	Octubre	de	2019.	Recuerde	que	su	donación	
es	la	única	fuente	de	nuevos	libros	para	la	biblioteca	y	se	asegurará	de	que	la	biblioteca	siga	siendo	un	recurso	valioso	para	todos	los	
niños	de	la	Escuela	Primaria	San	Ramón.	Gracias	por	apoyar	el	Programa	de	Libros	Regalo	de	San	Ramón!	

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! También	le	invitamos	a	hacer	una	donación	general	(en	cualquier	cantidad	de	su	elección)	
de	nuestro	fondo	de	libros	de	la	biblioteca	escolar	en	el	formulario	de	membresía		a	la	

PTA.	

 Programa de Libros Regalo San Ramón! 

 (Su nombre)____________________________________________ me gustaría donar un libro a la biblioteca en honor a 

_______________________________________________________. Por favor incluya este mensaje especial en la 

etiqueta:_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Su número de teléfono _____________________ Número de habitaciones / Maestros ______________________________ 

 

 Programa de Libros Regalo San Ramón! 

(Su nombre) ____________________________________________ me gustaría donar un libro a la biblioteca en honor a 

_______________________________________________________. Por favor incluya este mensaje especial en la 

etiqueta:_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Su número de teléfono _____________________ Número de habitaciones / Maestros ____________________________ 
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San Ramon Correr y Club de Caminar	

  
El San Ramón Running & Walking Club (SRRWC) Caminando comenzará la temporada 2019-2020 el Miércoles, 11 de 
septiembre para el de primero a quinto grados solamente. El SRRWC es un programa opcional que tiene lugar una vez 
por semana durante el recreo del almuerzo. Cada estudiante recibirá una cadena y tokens, lo que corresponde a cada 
milla que completen. 
 
Nombre del Corredor: 
 
________________________________________________________ participará en el San Ramón Correr y 
Club de Caminar.  
 
Por la presente aconsejar que el menor antes mencionado tiene las siguientes alergias, reacciones a medicamentos o 
condición física inusual que debe darse a conocer a un médico tratante o lo que podría limitar la participación de: 
 
 

** Si no tiene alergias, escriba "Ninguno” ** 
 
 
 Firma del Padre:   Fecha:   
Por favor, rellene este formulario de participación y de retorno, incluso si usted no está disponible para ser voluntario. 

** Necesitamos voluntarios en el campo. Por favor regístrese abajo para ayudarle con 
la SRRWC!** 

 
 
______ Sí, puedo ayudar con SRRWC durante el recreo del almuerzo los miércoles 
 

 *Los voluntarios se les solicita que estar en el campo 15 minutos antes. 
 
 Nombre:   
 
Email:    

 Teléfono:   

Disponibilidad (círculo): 1x Mes, 2x Mes, Otros (lista abajo) 
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Celebre El Cumpleaños de su Estudiante en nuestra 

NUEVA Marquesina Electronica 

 
Nombre De Estudiante:______________________________ 
 
Fecha De Cumpleaños:____________________ 
 
Fecha que desea exponer mensaje de cumpleaños:________________________ 
 
Mensaje deseado para su estudiante (En 15 palabras)________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
avor de entregar esta boleta completa ala Oficina Escolar, o Maestra de su estudiante. 
Preguntas, correo electrónico: birthdaysre@gmail.com. Favor de contactarnos 2 semanas antes de 
el cumpleaños del estudiante, de no ser así, no podemos garantizar su mensaje en la marquesina.  
 
*Donativo Sugerido $25 para San Ramon Elementary PTA. Favor de entregar su donativo a la Oficina. 

 Numero de Identificación Fiscal 237059941 
 
Para Estudiantes con cumpleaños en el Verano, nos complace celebrar los primeros y últimos 
meses escolares!  
 
 


