
 
 
¡Hágase miembro de la Asociación de Padres y Maestros (PTA) de Emerson!  
La Asociación de Padres y Maestros de Emerson reúne a padres / tutores, maestros / personal y amigos de Emerson para trabajar 
por una experiencia escolar positiva para todos los niños de nuestra escuela. Convertirse en miembro es el primer y más fácil paso 
para apoyar el trabajo de la PTA de Emerson. Como miembro, usted puede votar sobre las decisiones de programación y gastos de la 
PTA. También se convierte en parte de una red de PTAs formada por muchas personas dedicadas al éxito educativo y la participación 
de los padres en las escuelas. Usted recibe una tarjeta de membresía que puede usar para obtener descuentos en comercios que 
apoyan las PTAs en todo el país. 
 
Cada padre o madre, tutor, familiar o amigo de un alumno de Emerson está invitado a inscribirse: 
 POR INTERNET en:  https://emerson.berkeleypta.org/pta-membership  O BIEN completando este FORMULARIO DE PAPEL.  
Cuando se inscriba, invite a otro padre / tutor / pariente a hacerlo: se puede usar un formulario para inscribir a dos miembros. 
Se sugiere una donación de $10 por persona (para ayudar a cubrir las cuotas de membresía que la PTA de Emerson envía a la PTA del 
distrito y del estado), pero NO SE REQUIERE. 
Los que ya han sido miembros anteriormente: por favor inscríbanse de nuevo al comienzo de cada año escolar. 
 
Miembro #1: ________________________________///////// Miembro #2: ____________________________________ 

Correo electrónico: __________________________/////////  _______________________________________________  

Nombre del estudiante /grado/maestro: __________________________________________________________________________ 

Nombre del estudiante /grado/maestro: __________________________________________________________________________ 

Se sugiere una donación de $10 por persona, pero NO SE REQUIERE.  

Adjunto (efectivo o cheque a "Emerson PTA") mi donación deducible de impuestos de $ 10______  $20 _____  Otra cantidad _______ 

 
Por favor devuelva este formulario y su donación a la maestra en la carpeta de su hijo O BIEN a la oficina principal de Emerson. 
También puede enviarlo por correo a: Emerson PTA (Attn: Membresía) 2800 Forest Ave., Berkeley, CA 94705. (Número de 
identificación fiscal federal: 23-7009171). Si tiene preguntas, contacte con Elif Kale-Lostuvali (eklostuvali@gmail.com)  


