
  

  

  

 

1. Informacion 

Personal 

2. Membresía 3. Contribución 

 Yo soy.. 
□ Padre/Madre 

*______________________ 
 Nombre completo del estudiante 

□ Estudiante 

□ Miembro de la comunidad 

 

Membresia individual  
_____ Padre/Madre o miembro  de la 
Comunidad 
$10 por membresía  = $_____ 
 
_____Membresia de Estudiante 
$10 por membresía = $_____ 
 

Donacion Directa 
 
          □ $25  
          □ $50  
          □ $75  
          □ $100  
          □ $ 150 
          □ $ 200 
          □ Other $______  
 
NEW! Ya aceptamos pagos 
atraves de tarjetas VISA Y 
MASTERCARD!!!!! 

Nombre (nombre, apeido) 

              Correo electrónico 

 
Direccion (calle, ciudad, código postal) 

numero de telefono preferido 

 Yo soy.. 
□ Padre/Madre 

*______________________ 

Nombre completo del estudiante 
□ Estudiante 
□ Miembro de la comunidad 

Nombre (nombre, apeido) 

Correo electrónico 

Direccion (calle, ciudad, código postal) 

numero de telefono preferido 
 Yo soy.. 

□ Padre/Madre  

*______________________ 
Nombre completo del estudiante  

□ Estudiante 
□ Miembro de la comunidad 

Nombre (nombre, apeido) 

Correo electrónico 

Direccion (calle, ciudad, código postal) 

numero de telefono preferido 

 Yo soy.. 
□ Padre/Madre 

*______________________ 
Nombre completo del estudiante  

□ Estudiante 
□ Miembro de la comunidad 

Cantidad total $____ 
(haga su cheque a VMMS PTA) 
 
Entregue su forma y pago a su maestro, en la officina o 
mandelos por correo a 151 Civic Center Dr Vista  CA 
92084 
 
Las membresias y donaciones son deductibles de 
impuestos 
EIN  990-335292 
 
Por favor pregunte a su empleador si su 
donacion/membresia puede ser igualada. 

Nombre (nombre, apeido) 

Correo electrónico 

Direccion (calle, ciudad, código postal) 

numero de telefono preferido 

* *Llene otra forma para mas estudiantes  
See full list & details of member benefits at capta.org 



  

□ Opt out of receiving eBlast 


