
2017-2018 Membrecía  
La campaña de membrecía es una afiliación que permite que las familias puedan ser una donación deducible de 

impuestos a nuestro PTO. Estos fondos de miembros ayudan a apoyar nuestros proyectos de PTO durante todo 

el año escolar, así como para proporcionar mejores programas educacionales para nuestra escuela, incluyendo 

equipos para nuestro patio de recreo, eventos familiares como "Scottie Social" y "Scotties Entertaining Scotties". 

100% de estas donaciones va a nuestro PTO y ayuda directamente a nuestra escuela Mahaffey.  

Membrecía de   

Mahaffey 

Membrecía para la PTO*  

*Cada nivel de membresía incluye Recordar las actualizaciones de  

PTO Mahaffey*  

$15  

$________ 

P.L.A.I.D. 

Membrecía 

Membrecía del PTO*, Cuaderno de Notas y un "Spirit Stick" por cada niño 

inscrito  

$25  

$_________ 

Scottie  

Membrecía 

Membresia del PTO*, Cuaderno de Notas Mahaffey "Sprit Stick" por cada 

niño inscrito y una etiqueta de carro  

$50  

$_________ 

 

Future 21  

Membrecía 

Membrecía del PTO*, Cuaderno de Notas Mahaffey "Sprit Stick" por cada 

niño inscrito y una etiqueta de carro  

$75 $_________ 

 

 Scottie 

Gold 

Membrecía 

Membrecía del PTO*, Cuaderno de Notas Mahaffey "Sprit Stick" por cada 

niño inscrito y una etiqueta de carro  y Mahaffey vaso 

$100 or 

more* 

$_________ 

 

Nombre: ______________________________________________ Grado: _______ Maestra: ________________ 

Nombre: _______________________________________________ Grado: _______ Maestra: ________________ 

Por Favor de llenar este formulario para nuestro archivos:  (información del estudiante) 

Nombre de Padre(s)/Guardián  ________________________________________________________________________ 

cheques deberían ser a nombre de: PTO Mahaffey :  

ATTN: Tiffany Bumbaugh/Membership VP  

 

PTO Use Only 

Rec’d By: _______________ Date Rec’d: _____________ 

Check Amount: __________Check Number: ___________ 

Cualquier preguntas Por favor de contactar: eva.armas@yahoo.com  

Por favor considere hacer una donación adicional a un departamento específico (Biblioteca, Arte, Música, PE), gastos 

del programa o 

 Evento Patrocinado por el PTO (almuerzos de maestros, aprecio del 5º grado, WatchDOGS, etc.): 

Por favor, indique en qué departamento / evento desea hacer una donación: _________________ 

                                                                                                                       Cantidad donada: $ ____________ 

Telefono#: ____________________________________  Correo Electrónico:____________________________________ 


