Earl Wooster High School
Wooster AAA Y IB Booster Club
Membresía

2018 – 2019

Misión: Apoyo académico, deportes y artes para todos los estudiantes en la comunidad Wooster.
Wooster AAA Boosters se reúne el segundo Lunes de cada mes de 5:30 a 6:30 en el career center.
Únase a nuestras reuniones, es gratis para todos los miembros de la familia, para hacer más fuerte
nuestra comunidad, participando. Las reuniones son divertidas e informativas. Se permite el acceso a
los administradores escolares y la información que los padres necesitan saber. Padres dedicados =
estudiantes exitosos.

Sí, quiero ser parte de la Comunidad Wooster! Aquí es cómo nos podemos comunicar:

Nombre: ______________________________

Email: ______________________________________

Teléfono (celular):_______________________

Nombre del estudiantes: _______________________

Grado del estudiantes : __________
Club Wooster Boosters crea eventos que reúnen a nuestra comunidad y recauda fondos para
proyectos grupos diversos de estudiantes. Adjunto encontrara los eventos que hemos planeado para
este año. Mire su correo electrónico y asista a las reuniones para descubrir cómo participar y/o
contribuir a cada uno de estos programas/eventos:
• Adopt a Colt/Colt Closet
• Sports Snack Bar Sales
• Barnes & Noble Gift Wrapping
• Apreciación del personal
• Noches de Bingo
• Apoyar organizaciones estudiantiles
• Ceremonia de graduación del IB
• Entrenamiento de maestros
• Safe and Sober Grad Night
• UNR fútbol – identificación de los juegos
de verificación
• Becas
• Varios recaudadores de fondos
• Shadowing Program
Wooster Boosters también ofrece pases atléticos para todos los partidos en casa para todos los
deportes. Para comprar los pases de atletísmo para usted o su familia, por favor, marque el siguiente
que deseé:
_____Pase Individel ($50) incluye:
____Pase de Familia ($100) incluye:
Un pase de admisión para todos los partidos en
Dos pases de admisión para todos los partidos
casa. Donación a dos organizaciones de
en casa. Donación a dos organizaciones de
Wooster de su elección.
Wooster de su elección.
1. _____________________________________
1. _____________________________________
2. _____________________________________

2. _____________________________________

$5.00 Un voto en las reuniones del Consejo

$______ Wooster Booster Donaciones

Cheque adjunto o para pagar con Visa/Mastercard póngase en contacto con Edith Garzon (775) 233-5619.
Wooster AAA Booster Club, C/O Wooster High School, 1331 E. Plumb Lane, Reno, NV 89502

https://www.facebook.com/WoosterIBBoosters
www.smile.amazon.com – Wooster High School AAA Boosters
¡Una gran manera de mandar cambio va al club del Wooster Booster!

