PTO DE ARCADIA
Escuela Secundaria Arcadia, 4703 East Indian School Road, Phoenix, Arizona 85018

¡La Escuela Secundaria Arcadia necesita su apoyo!
Por favor apoyen a la Escuela Secundaria Arcadia formando parte de la PTO de AHS. ¡Su donación se
utiliza directamente para ayudar en el aula de su hijo, proporcionando tecnología, suministros de
materiales especiales, materiales de estímulo didáctico al maestro, reconocimientos académicos y becas,
escuela para el día sábado, actividades para demostrar aprecio por el personal y muchísimo más!
Deseamos que, no solamente se hagan miembros de la PTO de Arcadia donando $25, sino también
consideren hacer una donación adicional para Arcadia. Todas las donaciones a la PTO son 100%
deducibles en los impuestos y este año escolar su dinero se usará para los programas estudiantiles
y los maestros.
Por favor hagan su cheque a pagar a nombre de Arcadia PTO. Legiblemente completen esta hoja y
envíenla de regreso junto con su donación a: Arcadia High School PTO, 4703 E. Indian School Rd.,
Phoenix, AZ 85018, pásenla dejando a la oficina de la Escuela Secundaria Arcadia, o háganla usando
el sistema en línea de PayPal en la página web de la PTO de AHS en www.ahspto.org. Les enviaremos
su recibo por correo electrónico.
Las donaciones monetarias y tarjetas de regalo (preferiblemente: Office Max, Staples, Costco o
Target) también se pueden incluir entre los suministros de materiales para los maestros. Si desean
hacer una donación para el closet de suministros de los maestros, por favor marquen en la parte de abajo
de esta hoja el área apropiada. Estas donaciones también son 100% deducibles en los impuestos.

Nombre de (los) padre(s)
__________________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________
Teléfono: _________________________ Email: _____________________________________
Donación: $25 para la membresía básica _____ $50____ $75____ $100____$150____otra_____
DONACIÓN PARA EL CLOSET DE SUMINISTROS DE LOS MAESTROS (dinero en efectivo, cheque o
tarjeta de regalo) $_____________
Por favor envíen de regreso esta hoja a la oficina de AHS tan pronto como sea posible o tráiganla el día de la
registración para recibir algún articulo con el logo de Arcadia.

¿Preguntas? Envíenle un email a Lezlie Richardson o Tracey Wasson, Vice presidentas de la PTO
a: llrichardson@cox.net o thewassons@hotmail.com

¿Quieren que el nombre de su hijo aparezca en el Directorio Estudiantil de AHS?
Si ustedes son nuevos en AHS, no estuvieron incluidos en el directorio el año pasado o necesitan actualizar su
información personal de contacto: Visiten: www.arcadiapto.org, clic en Directory y sigan las instrucciones. El directorio se
les enviará por email a los miembros de la PTO de AHS. Si necesitan ayuda, por favor comuníquense con Brigid Devney-Rye en
el 602-370-4358 o en brigid.three@gmail.com. Los formularios estarán disponibles en la mesa de la PTO, el día de registrarse
y en la oficina de la escuela durante el transcurso del año escolar.

