
                                                                

 
 
 

 
Krahn Elementary PTO                    

2017-2018 Formulario de inscripción 
Conexción de los padres y maestros para nuestros hijos 

 
Si usted tiene más de un estudiante de Krahn, por favor complete sólo UNA forma por cada familia . 

Nombres de los padres: 
 
 

E-mail: Número de teléfono: 

Nombre del estudiante: 
 
 

Maestro/Profesor: Grado: 
 

Nombre del estudiante: 
 
 

Maestro/Profesor: Grado: 
 

Nombre del estudiante: 
 
 

Maestro/Profesor: Grado: 
 

 
¡Sí, me gustaría unirme a la PTO y hacer una donación deducible de impuestos! Por favor, marque uno 
de los siguientes: 

❑ $5 La membresía familiar básico,incluye un iman de Krahn 
❑ $15 La membresía incluye un iman, y un llavero de Krahn 
❑ $25 La membresía incluye un iman, y un llavero de Krahn, un bottella de agua de Krahn 
❑ Otra candidad $_______ 

 
Haga su cheque a Krahn Elementary PTO.  

Por favor regrese a la maestra de su hijo por el Viernes, 29 de septiembre, 2017. 
                                                            

Usted no necesita ser un voluntario aprobado para ser miembro de la PTO.  Los fondos recaudados de su 
donaciones de miembros permiten al PTO para mantener nuestros programas de enriquecimiento existentes, 
así como ofrecer programas de enriquecimiento nuevos a medida que más familias se convierten en 
miembros.  Unos ejemplos de los programas patrocinados por el PTO son: 

 
Almuerzos de maestros  Carpetas de miércoles 
Field Day   Día de la alfabetización 
Concurso de talentos  Field Trips 

   Proyectos de servicio  Fiestas de navidad    
La noche de diversión familiar Los planificadores de estudiantes   
Fiestas de San Valentín  Apreciación del grado quinto 

         
      Busque Krahn Elementary PTO en Facebook! 

  
Sólo para 
uso PTO 

 
 
 
 

 



                                                                

 
 
 

 
Krahn Elementary PTO                    

2017-2018 Membership Form 
Connecting parents and teachers for our children 

 
If you have more than one Krahn student, please complete just ONE form per family.   

Parents’ names: 
 
 

E-mail Address: Phone Number: 

Student’s name: 
 
 

Teacher: Grade: 
 

Student’s name: 
 
 

Teacher: Grade: 
 

Student’s name: 
 
 

Teacher: Grade: 
 

 
Yes, I would like to join the PTO & make a tax-deductible donation!  Please check one of the following: 

❑ $5 Basic Membership includes a Krahn Elementary magnet 
❑ $15 Membership includes a Krahn Elementary magnet and keychain 
❑ $25 Membership includes a Krahn Elementary magnet, keychain, and water bottle 
❑ Other Amount $_______ 

 
Make checks payable to KRAHN ELEMENTARY PTO. Please return to your child’s teacher by  

Friday, September 29th.. Thank you for your support! We couldn't do it without YOU! 
 

                                                            
The funds raised from your membership donations enable the PTO to keep our existing enrichment programs 
in place as well as offer new enrichment programs as more families become members.  Some examples of 
programs and events sponsored by the PTO include: 

 
Teacher Luncheons   Wednesday Folders 
Field Day    Literacy Day 
Talent Show    Field Trips 

   Service Projects    Holiday Parties    
Family Fun Night   Student Planners   
Valentine Parties   5th Grade Appreciation 

         
      Look for Krahn Elementary PTO on Facebook! 
 

For PTO 
Use Only 
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