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2016-2017 Merriam Avenue School 
Parent Teacher Organization PTO Organización Padres Maestros  

Formulario de Membresía 
Los miembros activos de MAS PTO  son para empezar y mantener proyectos a beneficio de nuestros niños y de la escuela. Involúcrese y  

haga la diferencia! 
No tiene tiempo? Con solo ser miembro estará enterado de reuniones, actividades y oportunidades para donar cosas para varios eventos. Es 

fácil y contribuciones de todas clases ayudarán a apoyar al PTO! 

Regrese este formulario con sus $5 de Membresía haciéndolo hoy. 
(contado or cheque hecho a MAS PTO) 

 

Nombre y apellido del estudiante de MAS Grado  
2016-17 

  

  

  

  

 
 
 
Nombre del Padre/Guardián : __________________________________________ 

(Primer nombre  y apellido) 
 
 
 
 
Dirección de la casa:  _________________________________________________ 

Newton, NJ 07860 
 
 
Cell:  _________________________________Puedo  enviarle un Texto? ________ 
 
 
Dirección electrónica: __________________________________________________ 
 
Otros miembros de la familia que se puedan incluir en la correspondencia del  
PTO. 
 
(Primer nombre  y apellido): ____________________________________________ 
 
Dirección electrónica: _________________________________________________ 
 

Permiso para divulgar Foto/Internet 
 Por favor marque en la casilla si Usted da permiso al PTO para 

usar fotos de su niño-s en publicaciones de PTO y o los 
periódicos locales. 

 
 Por favor marque en la casilla  si Usted da permiso al PTO para 

poner el nombre de su niño-s y fotos en el sitio de internet del 
PTO y o en la página de Facebook.  

 
 
Oportunidades para los voluntarios. 
Tiene Usted alguna afiliación de cualquier negocio que pueda ayudar al 
PTO?  
 
___________________________________________ 
 
Yo puedo estar dispuesto a ayudar con actividades voluntarias  y comités : 

 Durante el horario de la Escuela 
 Después de la escuela 
 Noches 

 
Me gustaría especificamente ayudar de esta manera: 
 
___________________________________________________ 

 

Unirse a la próxima reunión de PTO! 

Ven, compartir sus ideas, conocer a grandes personas y ver cómo estamos! 

Para mas informacion contacte: 
 

 

MerriamAvePTO@gmail.co 

 

http://www.facebook.com/maspto 

 

 

http://www.newtonnj.org/mas/pto.cfm 

 

Firma del padre/ guardián: __________________________________________  


