
LAKE GEORGE ELEMENTARY 
Formulario de membresía para la PTA 

2022-2023 
    
 

 
 

¡Bienvenidos a otro año escolar! La PTA tiene muchos eventos emocionantes planeados 
para este año. Para continuar brindando programación de calidad, necesitamos el apoyo de todos. 
¡Nuestra meta es la participación del 100%! ¡Ayúdenos a que esto suceda y únase a la PTA hoy! 
Al unirse y apoyar a nuestra PTA, ayuda a hacer una diferencia aún mayor en las vidas de 
nuestras familias de Lake George. 

Solo cuesta $ 5 por miembro para unirse durante el año escolar. Para unirse, complete 
este formulario y envíelo a la escuela con su hijo o a la PTA por correo electrónico a 
lakegeorgepta@gmail.com. Su tarifa de membresía de $5 se puede pagar con cheque, efectivo o 
usando Venmo (@ LakeGeorge-PTA). Si paga con Venmo, asegúrese de escribir MEMBRESÍA 
DE PTA en la línea de nota para el pago. También tenemos un sitio en línea donde puedes llenar 
tu información y pagar todo en un lugar…https://lakegeorgepta.new.memberhub.store/store 

Nos gustaría agradecer a los padres y abuelos que ya se han unido a la PTA de Lake 
George para el año escolar 2022-2023. Invitamos a todos los miembros de la PTA a unirse a 
nuestra página de Facebook (Lake George Elementary PTA-Orlando) y ver Class Dojo para 
obtener información importante y actualizaciones de eventos. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre de Miembro #1: 
_________________________________________ 

Correo Electrónico de Miembro #1: 
_________________________________________ 

Numero de celular de Miembro #1:  
_________________________________________ 

Nombre de Miembro #2 (si pagas por otro): 
_________________________________________ 

Correo Electrónico de Miembro #2: 
_________________________________________ 

Numero de celular de Miembro #2:  
_________________________________________ 

Nombre de Estudiante: _____________________________________Maestro: ____________________ 

Nombre de Estudiante: _____________________________________Maestro: ____________________ 

Nombre de Estudiante: _____________________________________Maestro: ____________________ 

Oh, los lugares a los que puedes ir 
cuando se convierta en miembro de  

la PTA de Lake George Elementary!!! 
¡Puedes ir a patinar, una película o jugar algunos juegos! 

¡¡Habrá un Carnaval, un Show de Talentos y Bingo para ti!! 
Te vas a lugares maravillosos, ¡hoy es tu día! 

¡¡Solo debe pagar $5 por cada miembro!! 

PTA use only:   Check #________  Cash ______ Venmo______ MemberHub _____ 
Total amount paid: $______  Date received:_____/_____/______  
Received by:___________________________ 
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