
Distrito de Wauconda #118 

Hoja de Membresía del PTO 
 

!Únete Hoy!  
Inscríbete en línea ó usa este formulario antes del 8 de septiembre de 
2017 

 
!Bienvenido a un nuevo año escolar! 
 

El PTO # 118 del Distrito de Wauconda invita a todas las familias y personal del distrito a participar en nuestra 
organización. Somos una organización compuesta por padres y maestros que trabajan juntos para apoyar y enriquecer las 
experiencias de aprendizaje de nuestros niños. Juntos, apoyamos a los estudiantes y al personal de la escuela y ayudamos 
en los esfuerzos para resolver las necesidades de la escuela a través del voluntariado y la financiación. 
 

Nuestro objetivo principal como PTO es proveer a nuestra escuela fondos, programas, recursos y servicios que 

enriquecerán y maximizarán la educación de cada niño y beneficiarán a la escuela. Para cumplir este importante objetivo, 

recaudamos fondos. Con esos fondos, cada PTO es capaz de hacer grandes cosas para sus escuelas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su membresía PTO ayuda a apoyar una amplia variedad de programas en todo el distrito y como se puede ver, se pone a 
buen uso. Aprovecha esta oportunidad para unirte al PTO del Distrito # 118 a $ 6.00 por familia. 
 

Por favor, considere hacer una donación opcional al Programa de Asociación PTO. Estas donaciones 
le permiten contribuir monetariamente a la PTO de su escuela individual. 

DONACIÓN OPCIONAL: Me gustaría formar parte del Programa de Asociación PTO 

 
Familiar ($25) 

 
Plata ($50) 

  
Oro ($100) 

 
Platino ($200) 

 
El PTO es un esfuerzo de equipo en el que no podemos tener éxito por nuestra cuenta. 

Inscríbase en línea en d118pto.org/join-the-pto ó usando el formulario impreso al final de esta página. Tenga en 
cuenta que todos los cheques se cobrarán después de la fecha límite del 8 de septiembre. Su membresía de PTO 
marca la diferencia. Le damos las gracias por su apoyo. 
 
 
 
 
 
 

¿SABÍAS? SÓLO EL AÑO PASADO, ¡RECAUDAMOS $ 85,000! 
 

 Pago de una nueva banqueta de cemento y estante para bicicletas en 
WGS 
 Eventos especiales patrocinados y noches familiares 
 Organización del espíritu escolar y anuario 
 Material de aula en RCS 
 MMS compró bancos al aire libre y botes de basura 
 Nuevos letreros escolares en  WGS, WMS y RCS 
 Nuevos SmartBoards en aulas RCS y WMS 
 Papel para carteles de biblioteca y suministros de laminado en WMS y 

RCS 
 Nueva alfombra en RCS 
 Donacion a la celebracion de 5 ª Grado y el baile de  8 ª Grado 
 Nuevas fuentes de agua potable en RCS 

 
 
 
 
 
 
 

 

combinados 
 

 de música en CCS 

Inalámbricos) 
 

 
Paisajismo 

 
rada y mobiliario de oficina en RCS 

 
 

 
 
 

      

 
 

 
 

Devuelva sus cuotas de membresía y el formulario de membresía antes del 8 de 
septiembre de 2017 

En la oficina de la escuela a: ATTN: PTO Membership 
Regístrese en línea: d118pto.org/join-the-pto 

¿Preguntas? Correo electrónico d118pto.membership@gmail.com 



Por favor imprima claramente

Por favor marque todas las que aplican, Yo soy (Nosotros somos) una WSD #118:

Familia Maestro

Nombre de la calle y numero de casa:

Ciuidad Estado: Código postal:

Número de teléfono:

Padre/Tutor #1: Padre/Tutor #2:

Nombre: Nombre:

Número de teléfono celular: Número de teléfono celular: 

Correo electrónico: Correo electrónico:

Grado

1er estudiante

2do estudiante

3er estudiante

4to estudiante

5to estudiante

Nombre del maestro/Personal Administrativo:

Escuela:        Correo electrónico:

Grado ó posición:

Plata ($50) Oro ($100)

CCS RCS WGS MMS WMS

Efectivo: ________

Total adjunto:

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

El personal administrativo ó maestro tendrá la información de su escuela - Si usted tiene algún estudiante en el distrito por favor llene la parte de arriba. 

                                                              Gracias por su apoyo

Por favor, indique cómo desea que se asigne su Donación de la 

Sociedad de PTO: (Esto no incluye la cuota de membresía de PTO 

de $ 6)

$

Información de Pago

Donación opcional:  Me gustaría formar parte del Programa de Asociación PTO

Familiar ($25) Platino ($200)

Cheque # __________

Para las familias de WSD #118

Información de Contacto Familiar

Haga los cheques a nombre de:  District #118 PTO$

6.00$                            

Forma de Pago:

Fecha límite:   

SEPTEMBER 8, 2017      

Escuelas del Distrito Escolar de Wauconda #118

Por favor imprima claramente

Regresar para el 8 de septiembre de 2017

Año Escolar 2017-2018  

Nombre Apellido

Hoja de Membresía del PTO

Donación (Opcional):                          

Pago membresía del PTO

Dirección primaria

PARA USO SOLAMENTE DEL MAESTRO Y/O ADMINISTRACION

Información del Estudiante - Enumere a todos los niños que asisten a las escuelas de WSD # 118 (Escuela Primaria-Secundaria)Maestro 2017-2018 

(Home Room Teacher for Grades Escuela


