Hamilton PTO . . .

Putting
Together
Opportunities!
Parents, teachers, students, school administration
and the business community are working together
to make Hamilton a better place to learn — joining efforts
through Hamilton’s Parent Teacher Organization.
For Parents, the Hamilton PTO means:
• Knowing your school- teachers, administration, other parents
• Better communication
• More volunteer opportunities
• A united organization that makes a difference!
For Teachers, the Hamilton PTO will:
• Raise more funds for classrooms
• Support for special projects, field trips, etc.
• Provide a forum for communicating with parents
• Help improve the physical environment
For Students, the Hamilton PTO will mean:
• More sponsored activities (dances, Spring Thing, movie nights, etc.)
• More enrichment programs to help you make positive life choices
• More activities that will increase school spirit
For the Heights Community, the Hamilton PTO means:
• An improved campus and a better neighbor
• Improved student relationships with the community
• And, ultimately, better citizens!

SIGN ME UP!
❑ FAMILY MEMBERSHIP ❑ STAFF ❑
MEMBER
NAME
OTHER ADULT MEMBERS
ADDRESS/ZIP

HOME PHONE

WORK/CELL PHONE

EMAIL:
STUDENT NAME
HOMEROOM TEACHER & GRADE
PLEASE DESIGNATE ACTIVITIES AND ADD DONATION TO
TOTAL.
CHECKS SHOULD BE MADE TO: HAMILTON PTO —

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

PTO FAMILY MEMBERSHIP
BAND
KARATE
FOOTBALL
BASKETBALL
VOLLEYBALL
SOCCER
ROBOTICS
THEATER ARTS
FINE ARTS
CAMPUS BEAUTIFICATION
I can’t give time so here’s a
donation for PTO projects

TOTAL ENCLOSED

Join today! Your membership in Hamilton PTO shows your child that you
value their education and all Hamilton students through the support of
school wide projects.
Visit us at www.houstonisd.org/hamiltonpto

Putting Together Opportunities for AHM

COMMUNITY

$ 5.00
$_
_
$_
$
_
$_
$
_
$
_
$
_
$
_
$
_
$
$
$

_

❑ I/we can help — please contact me/us!
I/we would like to work with:
❑ Luncheons
❑ Student programs
❑ Fundraising
❑ Campus
Beautification
❑ Spring Carnival ❑ Any project
Other:
❑
I am available:
❑ evenings only
❑ daytime only
❑ weekend only
❑
hours per week month (circle one)
FOR PTO USE: DATE _____PAYMENT TYPE

___

PLEASE RETURN YOUR FORM & CONTRIBUTION TO YOUR STUDENT’S
HOMEROOM TEACHER

Inscríbame !
MEMBRESIA: ❑

Hamilton PTO . . .

DE LA COMUNIDAD

IMPRIMA CLARAMENTE POR FAVOR

OTROS FAMILIARES ADULTOS
DIRRECCIÓN/CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

Los padres, los maestros, los estudiantes, la administración escolar e
incluso la comunidad, se unirá para hacer de Hamilton un mejor lugar
para aprender — todo como una parte de la Organización de los
Padres y de los Maestros de Hamilton.
Para los Padres, el PTO de Hamilton significa:
• Conocer los maestros, la directiva y los demás padres
• Mejor comunicación
• Más oportunidades de voluntariado
• ¡Una organización unida que hará la diferencia!

(DE

TELÉFONO

(DE

HOGAR)
CELULAR/TRABAJO)

EMAIL:
NOMBRE DE ESTUDIANTE
MAESTRO Y GRADO

Y AGREGUE LA
A:

Para los Maestros, el PTO de Hamilton:
• Recaude más fondos para el salón
• Apoyo para proyectos especiales – paseos, etc.
• Provee un foro de comunicación con los padres de familia
• Mejora el ambiente físico
Para los Estudiantes, el PTO de Hamilton significará:
• Más actividades patrocinadas (bailes, carnavales, cines, etc.)
• Más programas de enriquecimiento para ayudar a los estudiantes a
hacer decisiones positivas en sus vidas
• Más actividades que aumentarán el espíritu de la escuela
Para la Comunidad de Heights, el PTO de Hamilton significa:
• Un terreno mejorado y un mejor vecino
• Mejores relaciones mejoradas de los estudiantes con la comunidad
• ¡Y, finalmente, mejores ciudadanos!

¡Únase hoy! Su asociación con el PTO de Hamilton le muestra a su

PTO

DEBEN

$ 5.00

❑

MEMBRESIA FAMILIAR DEL PTO

❑

BANDA

$

❑

KARATE

$

❑

FÚTBOL

$

❑

BASQUETBOL

$

❑

VOLIBOL

$

❑

NATACIÓN

$

❑

FÚTBOL ASOCIACIÓN

$

❑

ROBÓTICA

$

❑

ARTES DE TEATRO

$

❑

BELLAS ARTES

$

❑

EMBELLECIMIENTO DE TERRENOS$

❑ No Puedo hacer una donación, pero
aquí está mi contribución:
$
TOTAL ADJUNTO
$

❑ ¡Puedo ayudar — por favor me contacta!
Quiero trabajar con:
❑ Almuerzos
❑ Cualquier
❑ Recaudación de fondos ❑ Embellecer la
escuela
Cualquier proyecto
❑ otro❑ Carnaval de primavera (Spring Thing)
Estoy disponible:
❑ solo en la noche
❑ solo en el
❑ solo en el fin de semana
❑
horas por semana/mes (escoja uno)

niño que usted valora su educación, así como la de todos los
estudiantes a través del apoyo a proyectos escolares.

S

PONIENDO JUNTAS TODAS LA
OPPORUNIDADES

EMPLEO ❑

NOMBRE

Poniendo juntas
Todas las
Oportunidades!

POR FAVOR DE REGRESAR ESTA
FORMA Y SU DONACIÓN AL
MAESTRO DE SU NIÑO

FAMILIAR ❑

