Todos Somos PARTS de la Comunidad Renaissance
Quienes Somos:

Padres por las Artes (PARTS) es una organización activa en Renaissance High School. PARTS es
una organización sin fines de lucro, 501(c)(3), no una PTA, por lo que el 100% de las donaciones
financian programas y actividades que benefician a nuestra escuela.

Qué Hacemos:

Patrocinamos becas, brindamos apoyo a las presentaciones estudiantiles, y apoyamos a las artes
y estudios académicos de RHSA de muchas maneras, ya sea monetariamente o en persona.

Nuestra Misión:

Promovemos la participación de los padres y los estudiantes y la asociación con los maestros y el
personal para preparar a los estudiantes para el éxito universitario y profesional. Todo el personal,
estudiantes, padres y tutores son bienvenidos y alentados a participar para apoyar a nuestra
escuela.

Tus Donaciones: • Aportan con materiales, equipo y transporte no financiado por el presupuesto escolar
• Proporcionan alimentos y apoyo a las presentaciones durante todo el año
• Financian becas para la universidad y las escuelas vocacionales
• Son deducibles de impuestos y muy apreciadas!
Como Ayudar:

Hágase miembro, asista a una reunión, ayude a planificar actividades, sea voluntario/a, done
artículos, veo cómo los padres, el personal y los estudiantes pueden apoyar el aprendizaje.

Para Unirse:

Devuelva este formulario a la oficina de la escuela, en nuestra primera reunión, o por correo a:
PARTS Membership, PO Box 1076, Long Beach, CA 90801. Visite la página web
www.rhsaparts.org para fechas importantes, actividades y próximas reuniones. ¿Tiene
preguntas? Escriba un correo electrónico a rhsaparts@gmail.com o contacte a el Presidente de
PARTS, Jeremy Dodgen al (562) 243-2789.

======================================== Corte =======================================
¡Sí! Me Gustaría ser Miembro de PARTS
Nombre(s): _______________________________________ r Padre/Tutor r Empleado r Estudiante r Otro
Miembro:

r Nuevo

r Renovando

Numero de Teléfono(s): _____________________________________________________________________________
Correo Electrónico (por favor imprime claramente): ________________________________________________________
Nombre del Estudiante: _____________________________________

2019-20 grado: r 9 r 10 r 11 r 12

Nombre del Estudiante: _____________________________________

2019-20 grado: r 9 r 10 r 11 r 12

Mi estudiante está involucrado en las siguientes artes / clases: r Danza r Teatro Artístico / Equipo escénico
r Música Instrumental r Música Vocal r Artes Visuales r Diseño de Vestuario r Teatro Musical
Se recomienda que cada familia RHSA done 10 horas de tiempo o bienes / fondos equivalentes por año
¡Quiero participar! Puedo donar: r Tiempo

rDinero r Productos/artículos escolares r Otro: _________________

¡SUS DONACIONES HACEN LA DIFERENCIA!
Donación de Membresía (opcional):

r$10 r$20 r$50 r $_____

Total incluido: $ _______ Pagado: r efectivo r tarjeta de crédito r cheque #______

