
Formulario de inscripción de membresía de la PTA
de Chatham Grove

Año de membresía 2022 - 2023

Nombre del miembro con primera votación  ____________________________________________________
Nombre del miembro con segunda votación ____________________________________________________
Número de teléfono ______________________Correo electrónico__________________________________

La información de los miembros se ingresa en las bases de datos de la CGE PTA y NCPTA para recibir comunicaciones.

Apoyo CGE
La PTA de CGE está impulsada por dos componentes cruciales: horas de voluntariado y apoyo financiero. Ofrecemos a las

familias la oportunidad de NIVELAR su membresía de la PTA para ofrecer apoyo financiero adicional. Se proporcionan
cantidades sugeridas, pero los miembros pueden optar por donar cualquier cantidad con la que se sientan cómodos.

Opciones de membresía Costar

Padre o tutor 1 Miembro con derecho a voto $10

Familia 2 Miembros con derecho a voto $15

MEMBRESÍA LEVEL UP 1 2 Miembros con derecho a voto $50

MEMBRESÍA LEVEL UP 2 2 Miembros con derecho a voto $100

MEMBRESÍA LEVEL UP 3 2 Miembros con derecho a voto $150

Miembro de la comunidad 1 Miembro con derecho a voto $10

Miembro del personal del GCE 1 Miembro con derecho a voto $5

Donar una membresía n/a $5 por membresía donada

Recibir una membresía donada * 1 Miembro con derecho a voto $0

TOTAL:
*La PTA de CGE se comunicará con usted para confirmar la recepción de una membresía donada.

Las cuotas de membresía se pueden pagar de las siguientes maneras:
★ Efectivo o cheque (pagadero a 'CGE PTA')
★ Tarjeta de crédito (disponible en nuestro sitio web: https://chathamgrovepta.com/, contraseña para inscribirse =

SavageGators)

¿Está interesado en comprar CGE Gator Gear (es decir, camisetas, sombreros, imanes)?    Sí ___    No ___
¿Está interesado en participar en los próximos eventos de CGE y oportunidades de voluntariado?  Sí ___    No ___

Por favor, indique las áreas que le interesan:
Donar artículos o apoyo financiero

Soporte de eventos (es decir, Gator Gathering, Movie
Night, Holiday Lights Show, Gator Chase)

Recaudación

Representante del aula

Apreciación del maestro (es decir, hospitalidad,
regalos)

Voluntario diurno aprobado por CCS (es decir,
voluntario de cafetería, supervisor de pruebas, sala
de trabajo / copia)

Voluntario de la tienda de segunda mano de la PTA
(apoya significativamente el presupuesto de la PTA)

Tengo un talento único o un recurso útil que me gustaría compartir (propietario de un negocio, constructor, artista, diseñador
gráfico, etc.):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

*Las Escuelas del Condado de Chatham requieren que todos los voluntarios de la escuela pasen por un proceso de investigación
que incluya una verificación de antecedentes. Las solicitudes deben presentarse y renovarse anualmente. Tenga en cuenta que
el proceso puede tardar hasta dos semanas o más.

Envíe su solicitud para ser un voluntario aprobado por CCS: ¡https://tinyurl.com/CGEvolunteer lo antes posible!

¡Gracias por unirse a nuestra Comunidad CGE Gator!

https://chathamgrovepta.com/
https://tinyurl.com/CGEvolunteer



