
Formulario de membresía y donación 

Apoye a nuestros estudiantes...apoye a la PTSA de Hoover  

                       Visite nuestro sitió en Internet: hooverptsa.org      

Membresía 2015 - 2016 de la PTSA           
(Asociación de padres, maestros y estudiantes)  

 

Membresía de la PTSA (1 adulto) $15 

Nombre del miembro: _______________________________ 

 

Membresía familiar de la PTSA (2 adultos) $30  

Nombre del miembro: _______________________________ 

Nombre del miembro: _______________________________ 

 

Membresía estudiantil de la PTSA $15 

Nombre del miembro: _______________________________ 

 

Total de las membresías: $________________________ 

Donativos 
Cuando hace una donación deducible de impuestos a la PTSA de 
Hoover, ¡su donativo beneficia directamente a nuestros 
estudiantes! 

Muchas empresas (Apple, Xilinx, Adobe, etc.) igualan su 
donativo sin costo para usted. ¡Por favor averigüe si su 
empresa tiene programa de donativos de contrapartida! 

La PTSA de Hoover es una organización 501(c)3 no lucrativa y 
nuestro número de identificación para fines de impuestos es 
942850423. 

Adjunto encontrarán mi regalo de: 

� $25        � $50         � $100        � $200 

� Otra cantidad: $_________________________ 

� Donativo empresarial de contrapartida: 
Nombre del empresa: ________________________ 
(recibirá un recibo del donativo para su empresa.) 

¡Se agradece cualquier cantidad ya sea grande o 
pequeña! ¡Gracias por apoyar a nuestros 

estudiantes! 

Total del donativo:  $______________________ 

Sus membresías y donativos ayudan a apoyar a la PTSA de la 
Escuela Secundaria Hoover.  
 

Estos son algunos ejemplos de cómo la PTSA apoyó a Hoover el año 
pasado: secadora de ropa para los uniformes que se prestan, 
contribuyó para la reparación del carrito de golf, 2 proyectores de 
filminas, becas para las clases de enriquecimiento, playeras 
nuevas para el equipo de futbol soccer, suministros para la sala de 
los maestros, patrocinó los premios del Proyecto Cornerstone, los 
premios Halcón del mes, los reconocimientos de la Federación 
Junior Scholarship de California, las actividades del Vuelo del 
Halcón, los bailes estudiantiles, participó en el evento Arts on the 
Green ¡y mucho más! 

Total de las membresías:                      $__________________ 

Total de la donación:                             $__________________ 

                                      Total:              $___________________  

Únicamente cheque escrito a nombre de: Herbert Hoover Middle PTSA 

No se acepta efectivo (a menos que pague en persona) 

¿Preguntas? Comuníquense a hoovermsptsa@gmail.com 

Nombre del estudiante(s): ___________________________________________________________  Grado: __________________ 

Nombre del padres(s): _____________________________________________________________ Teléfono: __________________ 

Domicilio: _________________________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico (para enviarle noticias y recordatorios): __________________________________________________________ 

Sí, quiero ser voluntario:     ▢ Eventos   � Recaudación de fondos  � Trabajo manual   � Otro  

Actividades específicas:_____________________________ 

Para uso exclusivo de la ofician:  Check #: ________ Total $: ________   Date: __________________  Received by: _______________________ 
Traducción: Rosalba González 7-2-15 


