
     Bryan High School PTSO 20 __ a 20__ formulario de afil iación !! !

¡DE DIEZ! 

¡SEA UN HINCHA DE LOS VIKINGOS! 

Sea un/a fanático/a de los Vikingos. Ayude con diez dólares a la organización de padres, profesores, 
alumnos (PTSO) a recaudar $ 25,000. El dinero sera utilizado para comprar artículos escolares 
necesitados por el profesorado y los alumnos, para hacer de Bryan High School la mejor escuela 
posible. Diez dólares equivalen a 5 centavos por día escolar (180 días escolares). ¡Si cada familia dona 
diez dólares, alcanzaremos nuestra meta! Con la donación de $10 recibirá un abanico (¡fan!) vikingo y la 
afiliación a la PTSO. ¡Este recaudador de fondos y las camisetas Go Big Blue serán nuestros únicos 
recaudadores de fondos de este año! 
 
Su donación no le obliga a servir como voluntario/a en la escuela si no lo desea. Agradecemos cualquier 

forma de ayuda posible: donaciones y ayuda en la escuela y durante eventos de PTSO. 

Nombre y apellidos:_________________________________________________Teléfono:____________________ 

Nombre y apellidos de (los) estudiante(s):_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________Grado:_________________ 

Correo electrónico (email)**_____________________________________________________________________ 

**No distribuimos el e-mail. Este email nos permite mandarle información acerca de eventos en BHS e 

información de PTSO. 

AMIGOS DE BHS: se reconocerán por cada donación a PTSO de $25 o más. Esta donación incluye la 
cuota de $10. 
Por favor mande este formulario con su cheque dirigido a:   Bryan High PTSO 
                                                                                                              ATTN: Membership 
                3450 Campus Drive 
                Bryan, TX 77802 
 
También lo puede dejar en la oficina principal en Silver Campus.  

Si usted tiene una empresa y tiene interés en patrocinar un evento o un artículo escolar, por favor 

pongan el nombre de su empresa y su teléfono/dirección abajo. 

Empresa:__________________________________ Teléfono/dirección: ________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Membership Committee use only: 
 
$10 membership__________ Check#_____________ Cash______________ 
 
Friends of BHS donation_____________ Check # (if separate)__________ Cash____________ 
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