ESCUELA INTERMEDIA CENTENNIAL
UTILES 2016-2017

OPCION 1 (preferida): Ir al sistema de pagos en línea de Centennial “RevTrak” al
www.centennialmiddle.revtrak.net. RevTrak es simple y seguro, dándole un recibo de pago por
correo electrónico. ¡Si usted paga en línea, no necesita llenar este formulario!
CONSEJO: Crear 2 usuarios separados, uno para el PTA (donaciones y ropa con dibujos de espíritu escolar), y uno para
CMS (útiles, cuotas, donaciones).
OPCION 2: PAGAR CON EFECTIVO O CHEQUE. Completar este formulario y entregarlo en la oficina.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________

GRADO: _________

PASO 1
Manual del
Estudiante y Planificador (Agenda)
dfghdfgh

$4

Requerido para todos los grados

$ _________

Atlas del Mundo - Nystrom $12 Requerido para todos los estudiantes del 6to grado
y los estudiantes nuevos del 7mo grado
*Anuario
$15
Opcional para todos los grados

$ _________
$ _________

*Hay becas disponibles para los estudiantes del 8vo grado para los anuarios. Por favor pregunte en la oficina.

$ ______ Efectivo

_______ # del Cheque (a orden de Centennial Middle School) PAGO TOTAL:

$__________

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PASO 2

2016-2017 RECAUDACION DE FONDOS AVIVAR A LOS CYCLONES. Por favor vea el volante a la reversa de este formulario para
más información.
La recaudación de fondos en la escuela intermedia es diferente que al nivel primario. La Organización de Padres y Maestros y la Escuela Intermedia
Centennial recaudan dinero por separado, ayudándonos a mantenernos conformes a las reglas actuales. Por favor vea el volante (lado reverso)
para más información. Todas las contribuciones, cualquiera sea la cantidad, impactan directamente la educación que Centennial puede proveer
para cada uno de los estudiantes. Y si donar dinero no es para usted, hay otras manen en que usted puede involucrase, incluyendo ser
voluntario/a. Vaya al sitio en la red del PTO a http://www.centennialmspto.org/ para más información. Gracias por su apoyo generoso de nuestra
escuela. ¡No pudiéramos hacer lo que hacemos por nuestros estudiantes, sin la generosidad increíble de nuestra comunidad!
Escuela Intermedia Centennial Donación Opcional deducible de los impuestos Sugerencia $125 (agradecemos cualquier cantidad)
$_______
Hacer los cheques a orden de: Centennial Middle School
PTO de Escuela Intermedia Centennial Donación Opcional deducible de los impuestos Sugerencia $50 (agradecemos cualquier cantidad)
$_______
Hacer los cheques a orden al Centennial Middle School PTO.
PASO 3

ROPA DE ESPIRITU ESCOLAR DE LOS CYCLONES (Opcional)

Encerrar en un círculo el tamaño (niñas compren el próximo tamaño), haga su pago, y su camiseta o su sudadera estarán disponible para recoger el día de la entrega
de los casilleros. ¿Desea probárselo antes de ordenar? Ropa de Espíritu Escolar estará de venta durante todos los eventos de orientación.
“A”indica adulto. ¿Preguntas? Mándele un correo electrónico a centennialmspto@gmail.com .

Camiseta blanca de mangas cortas (conforme al uniforme de gimnasia) $10 (Encerrar en un círculo)
Niñas o Unisex

YL AS AM AL

$_________

Camiseta negra de mangas cortas

$10

Camiseta negra de mangas largas

$15 (Encerrar en un círculo)

Sudadera negra

$25

$ _____Efectivo

(Encerrar en un círculo)

Niñas o Unisex

(Encerrar en un círculo)

____ # del Cheque (a orden del PTO de Centennial Middle School)

YL AS AM AL

$_________

YL AS AM AL

$_________

YL AS AM AL AXL

PAGO TOTAL:

$_________

$_________

¿Pudiéramos contactarle con preguntas acerca de su orden? Correo Electrónico: __________________ Teléfono: ____________

Con mucho agradecimiento por todo lo que hace nuestra comunidad de Centennial.
¡Bienvenidos a los Ciclones de Centennia!

