
Distrito de  

Wauconda #118 
 

        Membresías de PTO, Únete hoy!  
Enviar información por el internet o usando  

esta forma para el 9 de septiembre, 2016 
Bienvenida a otro año escolar! 
  
El distrito de Wauconda #118 PTO invita a todas las familias del distrito y personal a participar en nuestra organización. 
Somos los padres y maestros que apoyan experiencias de aprendizaje de nuestros niños.  
 
Su membresía de PTO ayuda a apoyar una amplia variedad de programas incluyendo asambleas, eventos familiares, 
jóvenes autores, paseos de programas de transporte y arte, así como actualizaciones de tecnología y aula, para construir 
mejor y más fuerte las escuelas para nuestros niños de presente y futuro.  
 
Con tu membresía de PTO, usted tendrá acceso a directorio electrónico del distrito, que está disponible en línea y en los 
teléfonos inteligentes de la mediante la aplicación de DirectorySpot. La aplicación es muy segura y sólo los miembros de 
Dist. #118 PTO se otorgará acceso.  
 
Check out capturas de pantalla de muestra para ver cómo luce la aplicación (los datos son ficticios): 
 

             
 
 

Entrega la información utilizando la forma en la parte posterior de esta página o, el método preferido, por el internet 
 d118pto.org/join-el-pto.  
 
Una vez tengamos todos los datos cargados, usted recibirá un correo electrónico con instrucciones en cómo a Descargar 
DirectorySpot y su contraseña.  
 
Para obtener más información en DirectorySpot, visite el sitio web de Dist. #118 PTO: d118pto.org.  
 
Nuestro objetivo es la total participación familiar! La inscripción es fácil y membresía le permite votar en las reuniones de 
PTO y en las elecciones de PTO. Como siempre, nuestro programa de sociedad de padres le permite contribuir 
monetariamente a su escuela PTO(s). Su membresía de PTO hace la diferencia. Le agradecemos por su apoyo. 

 
 

Retomar sus cuotas y la forma de membresía para el 09 de septiembre de 2016  
 

Oficina de la escuela:                                                                    Registro por el internet: 
ATTN: membresía de PTO                                                                d118pto.org/join-el-pto 

 
 

Preguntas? Mande un mensaje por correo electrónico d118pto.membership@gmail.com 



POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE

Please check all that apply below, Yo soy (somos) WSD #118:

Family Masestro (a)

Dirreccion:

Ciudad Edo: Codigo:

Casa de telefono:

Padre #1: Padre #2:

Nombre: Nombre:

Celular: Celular:

*Correo electronico: *Correo electronico:

Grado

Hijo/a

Hijo/a

Hijo/a

Hijo/a

Hijo/a

Hijo/a

Teacher / Admin Personnel Name:

School:        Email Address:

Grade Level or Staff Position:

Silver ($50) Gold ($100)

CCS RCS WGS MMS WMS

Cash

Total Includio:

Teacher / Administrative Personnel will have school address information listed - If you have a child in the district please fill out above section also.

*Al menos una direccion de correo electronico necessario para el acceso al directorio.

PTO Membership Form

Direccion primaria

Nombre de pila Apellido

FOR WSD #118 FAMILY

Familia ($25 - $49) Platinum (Over $100)

PARA MAESTROS/ADMINISTRADORES SOLAMENTE

OPTIONAL DONATION:  I would like to be part of the PTO Partnership Program

$

PAYMENT INFORMATION

Wauconda School District #118 

POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE

SUBMIT BY: 9 septiembre 2016

2015-2016 School Year    

Contribucion Opcional:

IFORMACION DE ESTUDIANTE- Apunte a todos sus hijos que asisten a alguna escuela de WSD #118 schools

Maestra 2015-2016  (Maestra de Home 

Room para Grados 6-12)Escuela

de cheque # __________

Join/pay online at: d118pto.org/join-the-pto

Household Contact Information

Haga sus cheques a:  District #118 PTO$

6.00$                                

Form of payment:

FECHA DE PLAZO:        9 

septiembre    

Cuota de Membrecia:

Habra una cuota de $6 para la membrecia del PTO por familia para cubrir 

costos del directorio


