
 

Hogg Middle School PTA 
Su membresía de la PTA construye una comunidad que apoya a nuestros estudiantes y 

profesores mediante la financiación de programas académicos, de bellas artes y deportivos 
en la escuela secundaria Hogg.  

 

Beneficios de la Membresía 
* Incluye cuotas nacionales de la PTA ($ 2.25), cuotas estatales de la PTA ($ 2.25) y cuotas locales de la PTA ($ 5.50) 

 

 PTA 
Privilegios 

de 
Votación 
(1 persona) 

Membresía 
de Familia 

(2 miembros por 
estudiante) 

+ una 
donacion 

Vestido 
gratis 

SEMANA o 
DÍA 

(fechas 
determinadas 

por la 
administración) 

Reconoci- 
miento en el 
Sitio web y 
en la escuela 

Desayuno 
con la 

Directora 
de la 

escuela 

Boletos 
a la 

Subasta 
de Hogg 

Legado 
Razorback 
Adoquín de 

Ladrillo 
 (Instalación a 

finales de 2019) 

Reconoci- 
miento en la 
Marquesina 

o en el 
Banner de 
Sitio Web 

PLATINO 
$1000 * * 1 

SEMANA * * 6  * * 
ORO 
$500 * * 1 

SEMANA * * 4 *  
PLATA 
$250 * * 1 

SEMANA * * 2   
VOLUNTARIA/O 
$10 + 35 horas * * 1 

SEMANA * *    
BRONCE 
$100 * *   

1 DÍA  *     
COBRE 
$50 * *  

1 DÍA       
MIEMBRO 
$10 *        
MAESTRA/O 
$5 *        
 

AFILIACIÓN 
NIVEL 

           Maestra/o $5       Miembro $10            COBRE $50          BRONCE $100           Voluntaria/o $10+hrs 
 

                         PLATA $250             ORO $500           PLATINO $1000  

 
 Marque esta casilla para patrocinar a una maestra/o por $ 5 adicionales 

 
 Marque esta casilla para recibir más información sobre oportunidades para voluntarios de la PTA 

 
 Marque esta casilla si está interesado en ayudar específicamente con la Subasta de Hogg o el Campamento Afuera 

Anual de Razorbacks 
 
 Marque esta casilla si su empresa tiene oportunidades de contribuciones coincidentes 

Información de Membresía 
*Alternativamente, puede completar la forma en línea en  https://www.hoggpta.org/store/memberships 

NOMBRE(S)  
CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

TELÉFONO 
MÓVIL 

 

DIRECCIÓN  
NOMBRE (S) 
PARA 
RECONOCIMIENTO 

 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE (S) 
Y NIVEL DE 
GRADO 

    ____ 6th                                            _____7th                                               _____8th  

Eventos Anuales de Hogg PTA: Hogg Subasta y Campamento Afuera Anual de Razorbacks. Más información por venir! 
Devuelva esta forma con su cheque (a nombre de HOGG MIDDLE SCHOOL PTA) o pago en efectivo a la recepcionista de entrada o en 

línea con tarjeta de crédito a  https://www.hoggpta.org/store/memberships 

https://www.hoggpta.org/store/memberships
https://www.hoggpta.org/store/memberships


Para obtener más información info@hoggpta.org   Su regalo es deducible de impuestos en la medida de las regulaciones del IRS. (Tax ID 
#812120859) 

mailto:info@hoggpta.org

