Clear Creek ISD PTA De Educación Especial
*** DEVUELVA ESTA FORMA A CCISD SEPTA***
P.O. Box 590242, Houston, TX 77259

Membresía De PTA ($20 por persona; efectivo o cheque a nombre de CCISD SEPTA)
1.

Nombre______________________________________________________________________

Direccion____________________________________________________ Ciudad___________________ Código postal_________
Correo electronico_____________________________________________________________ Teléfono_____________________

Padre _____ Miembro de la Facultad _____ Miembro de la Comunidad _____ Miembro de Texas Life_____
2.

Nombre_______________________________________________________________________

Direccion_____________________________________________________ Ciudad ___________________ Código postal________
Correo electronico_____________________________________________________________ Teléfono_____________________

Padre _____ Miembro de la Facultad _____ Miembro de la Comunidad _____ Miembro de Texas Life _____

Sea un Voluntario !!
Usted no tiene que ser voluntario para poder ser parte de SEPTA. Pero si desea ser voluntario, nos
gustaría poder tener su ayuda!
Nombre:
Correo electrónico:
Numero de teléfono :

Por favor seleccione en que le gustaría ser
____
____
____
____
____
____
____
____

Grado de su Estudiante:

Voluntario

Educación en Arte: Dirigir el programa de Reflexión del PTA para Artistas Especiales
Secretaria (o) de Correspondencia: Organizar el correo y mandar Notas de Agradecimiento..
Recaudación de fondos: Asistir a SEPTA a recaudar fondos para los varios programas.
Historiador: Documentar eventos y logros de SEPTA.
Legislador: Educar a los miembros en las cuestiones legislativas y acciones.
Comité de Programas: Asistirá el Vice Presidente de Programas con juntas y eventos.
Comité Social : Ayudar a organizar eventos especiales para SEPTA.
Agradecimiento a los Maestros y Personal: Ayude a SEPTA a reconocer a los maestros y
administradores en nuestro distrito.
____ Coordinador de Voluntarios: Organizar Voluntarios en los eventos de SEPTA.
____ Webmaster: Asistir a el Vice Presidente de comunicaciones con la pagina de internet de SEPTA
website.
____ Comité SOS: Si usted no tiene tiempo para ser parte de un comité simplemente le enviamos un
correo cuando necesitemos su ayuda y si usted esta disponible puede ayudarnos en cualquier área
que se necesite.

