Robert Frost PTO Annual Membership
$5.00 per Family
The Robert Frost Parent Teacher Organization works with our teachers and school
administration to provide students with activities and support designed to create the best
opportunities for growth and learning. In order to sustain these activities, we rely on the
support of Parents and Teachers through a donation of $5.00.
Your donations and support of our fundraisers have helped us purchase classroom supplies,
field trips, gym equipment, video equipment, library books, and much more.
We also need participation. Meetings are held at 6:30pm on the first Tuesday of September,
October, December, February, April, and May.
Volunteers are also needed to plan and help during activities. Please complete the Volunteer
Interest Form or look for “Help Wanted” emails from the PTO.

Race to Embrace PTO Participation
Returning this membership form is the first activity in our year-long “Race to Embrace PTO
Participation” contest.
Every class will earn points based on membership percentage:
• 100% of membership forms returned = 10 points
• 90% = 9 points, etc.
The first class with 100% PTO participation will also receive 5 bonus points.
The three classes with the most points at the end of the school year will earn prizes.
Please Return Bottom Portion to School
PTO Membership Form
**Please Print**
Parent Name: _________________________________________________________________
Parent Email Address: __________________________ Parent Phone Number: _____________
May we contact you via email about volunteer opportunities?
_____Yes
Student’s First and Last Name
Teacher’s Name
1.
2.
3.

_____No

Robert Frost PTO Membrecía Anual
$5.00 por Familia
La Organización de Padres y Maestros de Robert Frost trabaja con maestros y la
administración de la escuela para proporcionar a los estudiantes actividades y apoyo
diseñados para crear las mejores oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Para poder
sostener estas actividades, contamos con el apoyo de Padres y Maestros a través de una
donación de $ 5.00.
Sus donaciones y el apoyo a nuestros eventos para recaudar fondos nos han ayudado a
comprar suministros para salones de clase, excursiones, equipo de gimnasia, equipo de video,
libros para la biblioteca y mucho más.
También necesitamos su participación. Las reuniones se llevan a cabo a las 6:30 p.m. El
primer martes de septiembre, octubre, diciembre, febrero, abril y mayo.
Los voluntarios también son necesarios para planificar y ayudar durante las actividades.
Complete el Formulario de interés voluntario o busque los correos electrónicos de "Ayuda
solicitada" del PTO.
Carrera de enlace participación PTO
Devolver este formulario de membrecía es la primera actividad en nuestro concurso anual de
"Carrera de enlace Participación PTO.
Cada clase ganará puntos según el porcentaje de membrecía:
• 100% of formularios de membrecía devueltos = 10 puntos
• 90% = 9 puntos, etc.
La primera clase con participación 100% de PTO también recibirá 5 puntos adicionales. Las 3
clases con la mayor cantidad de puntos al final del año escolar ganarán premios.
Por favor devuelva la porción inferior a la escuela
Formulario de Membrecía de PTO
**Con letra de molde por favor**
Nombre del Padre:______________________________________________________________
Correo electrónico del Padre: _______________________ Número Telefónico:_____________
¿Podemos contactarla por correo electrónico sobre oportunidades de voluntario? __Si __No
Nombre y Apellido del estudiante
1.
2.
3.

Nombre del Maestro

