
PTA también significa ventajas adicionales exclusivas para USTED! 

Urban Sitters • Legoland • Aquarium Of The Pacific • 

California Academy of Sciences  • Hertz Car Rental -  Office Depot 

¡Y más!

Visite https://capta.org/join/member-perks/ para obtener más información 

Por favor llene el siguiente formulario y regrese a la PTA de Northview al registrarse en la escue-

la. ¡O usa nuestra nueva membresía en línea*!  Consulte la información a continuación. 

¡Le agradecemos su apoyo! 

*Para ser elegible para becas estudiantiles, tanto los padres como para los estudiantes deben unirse a la PTA del NHS.

Formulario de Cuotas de Membresía 

Nombre del miembro_________________________Padre / Estudiante / Cuotas de Apoyo Pagadas$   __________ 

Nombre del miembro_________________________Padre / Estudiante / Cuotas de Apoyo Pagadas$   __________ 

    Donación adicional......................................…...$ ________________ 

     Importe total adjunto......................................$ ________________ 

Dirección _____________________________________________________________________________________  

Teléfono___________________________ Correo electrónico ___________________________________________ 

Nombre del estudiante__________________________________________________________Grade___________  

La membresía es solo $7 por persona 

Su Membresía de $7 apoya programas tales como: 

Donaciones a la escuela / Becas para estudiantes * / Reflexiones / Eventos familiares / 

Apreciación del personal / y más! 

Al ser miembro de la PTA no hay obligación de asistir a las reuniones. Si desea participar, 

le damos la bienvenida a su participación! 

UNIRSE A NORTHVIEW PTA! 

La PTA conecta a las familias y las escuelas.  Al unirse a la PTA, usted le muestra a sus hijos 

que la escuela importa, y que usted está invertido en su éxito.  La PTA trabaja en conjunto 

para mejorar la educación, la salud y la seguridad de todos los niños. Conviértase en 

miembro de la asociación de defensa infantil más grande y poderosa del país. 

Unirse a northview pta en línea a través de TOTEM! 

https://jointotem.com/ca/covina/northview-high-school/join 

*Cada membresía requiere una tarifa de miembro de $1.00

https://capta.org/join/member-perks/
VISITE

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
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