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¿Preguntas?  Contáctanos en talmepta@gmail.com 
Síguenos en Facebook o Instagram @PTA Millcreek 

FORMULARIO DE MEMBRESÍA Y DONACIÓN DE LA PTA 
Apoye a la Asociación de Padres y Maestros (PTA) de la Primaria Millcreek 

La misión de la PTA de la Primaria Millcreek es impactar positivamente las vidas de todos los 
niños y familias, ahora más que nunca. Hazte miembro y/o haz una donación: ¡juntos podemos 

marcar la diferencia! 

¡La Grandeza De La PTA Comienza CONTIGO! 

¡Únase o done en línea! http://millcreek-pta.new.memberhub.store/ 

Su apoyo durante este momento crítico ayudará a financiar: 
Necesidades escolares relacionadas con Covid ★ Recursos ★ apoyo del personal en el aula 

Programas de enriquecimiento ★ programas de alcance comunitario ★ divertido! 

Paso 1: ¡Ú NETE A LA PTA! ¡Ayúdanos a alcanzar nuestro objetivo de participación del 100%!  Unirse a la PTA cuesta solo $ 

6 por persona y la membresía dura un año. Simplemente uniéndose a la PTA, usted está abogando en nombre de todos los 

niños (¡inc luido el suyo!) ¡No se requiere ningún compromiso adicional! 

Paso 2: ¡PERO DA SI PUEDES! Cualquier cantidad que pueda dar ayuda a nuestra escuela. ¡Cada dólar que recaudamos 
se destina a  programas y servicios para nuestros hijos y es deducible de impuestos! (CUIT #61-1157189) 

Paso 3: ¡V OLUNTARIO! ¡Hay mucho que podemos hacer juntos! ¡Incluso una hora de tiempo puede ayudar a que un 
evento sea genial ! Los interesados en ser voluntarios deben inscribirse en línea a través de FCPS: https://apps.fcps.net/

volunteer/ 

O PARA PAGAR CON CHEQUE O EN EFECTIVO,  
COMPLETE EL SIGUIENTE FORMULARIO Y DE

 
VUELVA / ENVÍE POR CORREO A LA ESCUELA 

GRAN TOTAL (MEMBRESÍA + DONACIÓN) 

SI PUEDE DONAR, AGREGUE UNA DONACIÓN DIRECTA PARA APOYAR A LA PTA 




