¡Es muy facil!
Unase hoy!
Solo use la aplicación de foto en su teléfono
para recibir acceso al enlace del código de QR
(izquierda). ¡Unase para entrar a un sorteo!+

¡Unirse es facil y rapido, y solo cuesta $11 por familia!*
¡El año pasado, SVA PTSA financió la compra e instalación de DOS

estaciones de agua filtrada! ¡No solo tiene mejor sabor y es más
saludable que el agua de las estaciones regulares pero también nos ayudan a
reducir el uso de 1000 's de botellas de agua desechables! ¡SVA se preocupa por
nuestros estudiantes y nuestro ambiente!

M
 etas de PTSA para este año escolar:
●
●
●

¡$500, o más, en apoyo a estudiantes/familias abasteciendo nuestra despensa!
$2,000, o más, becas para maestros en el salón
$750, o más, para artículos de salud y seguridad solicitados por el personal

SVA PTSA también contribuye a la educación y cultura de nuestra escuela en otras
formas:

●
●

Equipo
Apoyo a Maestros y Personal

Asistencia con eventos escolares/actividades
Y mucho mas
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Debido a Covid 19 y el cierre de la escuela, PTSA no pudo completar su recaudación de
fondos para el año. Necesitamos su membresía y donaciones para ayudar nuestros
programas. Por favor únase hoy!
* Por favor considere hacer una donación adicional, a suma de la membresía, para
apoyar las metas de PTSA mencionadas anteriormente. Por favor comparta este volante
en su propia página social para que otros miembros y amistades se unan a donar.
¡Cualquier cantidad ayuda!
+Todas las cuentas de membresía nuevas o renovaciones serán creadas antes del 30 de
Septiembre, 2020 y serán entradas al sorteo para una tarjeta de $5 para Starbucks, lo
cual será enviada por correo a su casa. ¡Habrá cinco (5) ganadores! (Miembros de la
mesa directiva de PTSA no son elegibles para el sorteo)
El Presidente de membresía, Kelly Pallitto, lo contactará por medio de correo electrónico para
información adicional sobre la membresía.

