
Formulario de membresía de la PTA de Kenmore Middle School 

200 South Carlin Springs Road Arlington, VA 22204 

https://kenmore.apsva.us/pta 

Estimados padres y tutores de Kenmore: 

¡Bienvenido a Kenmore Middle School para el año escolar 2018-19! Nos complace especialmente saludar a aquellos de 

ustedes que son nuevos Kenmore. 

Una de las mejores maneras de participar en la educación de sus hijos es unirse a nosotros para convertirse en un 

miembro activo de la PTA de Kenmore. Nuestro PTA ofrece muchas funciones importantes que incluyen apoyo para 

actividades educativas a través de nuestro programa de subvenciones, organización de voluntarios para programas y 

eventos especiales, y facilitación de comunicaciones a través de reuniones, programas, el Directorio de Kenmore, 

nuestro boletín informativo y el sitio web. Por favor únase a nuestro PTA hoy. El Directorio de Escuelas Kenmore estará 

disponible solo para miembros. Las cuotas de membresía para el próximo año son solo $ 20 por familia. Envíe su 

contribución y todos los formularios correspondientes a la escuela en un sobre con la etiqueta "KENMORE PTA" o 

regístrese en línea en: http://kenmore-pta.org/join 

 

Nombre del miembro de la PTA (solo un nombre): __________________________________ (¡IMPRIMA CERCANO!) 

Nombre (s) del estudiante: _________________________________ grado (s) del estudiante: __________________ 

Correo electrónico de los padres: ________________________________________________________________ 

Teléfono para los padres: ____________________________________________________________________ 

□ ¡Por favor incluya mi información de contacto / la de mi estudiante en el Directorio de Estudiantes en Línea de 

Kenmore! (El directorio está protegido por contraseña y solo las familias de PTA de los estudiantes actuales tienen 

acceso). 

□ Sí, me gustaría unirme a la PTA de Kenmore y estoy adjuntando efectivo o un cheque pagadero a la PTA de Kenmore 

por $ 20.00 por familia. 

□ Sí, puedo hacer una contribución adicional al PTA de Kenmore por el monto de: 

   □ $10.00    □ $20.00    □ $50.00    □ $100.00    □ $150.00    □ Otro __________________ 

Proporcione la información de su tarjeta de compra para que podamos registrar su tarjeta en los programas educativos 

Giant y Harris Teeter. ¡El PTA de Kenmore recibirá dinero de las tiendas sin costo para usted! 

Número de tarjeta gigante ___________________________ Apellido en la tarjeta gigante________________________ 

Harris Teeter VIC Card # ____________________________ Último nombre para tarjeta VIC______________________ 

Teléfono registrado con tarjeta VIC____________________________________________________________________ 

 

Si puede ser voluntario en cualquiera de estos eventos, háganoslo saber. Gracias por tu ayuda. 

□ Programas de tarjetas de escrip / comestibles □ 5K en otoño 

□ Actividades de Octavo Grado - Mayo / Junio □ Kenmore Dines Out 

□ Directorio de estudiantes de Kenmore □ Reconocimiento de maestros / Hospitalidad 

□ Recaudación de fondos para útiles escolares - Otoño □ Subvenciones 

□ Subasta silenciosa □ Boletín de pumas 

□ Membresía □ Facultad Diversión Baloncesto / Fútbol 

 

http://kenmore-pta.org/join

