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Ciaran Harris, Director de Deportes
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Nancy Fine, Vice Presidente y Membresía
Jen Johnston, Tesorero
Jen Liebe, Secretaria
Stephanie Grubbs, Recaudación de Fondos/
Representante de los Padres del Equipo
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Escuela Secundaria McDougle Club de Patrocinadores de Deportes
Por favor, apoye el Departamento Atlético de MMS. ¡Únase al Club de Patrocinadores de Deportes de MMS!
¿Sabía?
•

•
•
•

En los últimos dos años, el MMS ABC instalado dos nuevos marcadores en el gimnasio, comprar y pintó una nueva nave de
almacenamiento para equipos deportivos y contribuyó a nuevos uniformes del equipo . Este año estaremos recaudando fondos para la
compra de un nuevo marcador al aire libre muy necesario . Costo estimado es de $ 5500- 7500 !
Además de financiar los proyectos especiales, El Club de Patrocinadores también complementa el presupuesto atlético proporcionado por
el distrito escolar. Estos fondos adicionales le permiten al Departamento Atlético comprar uniformes, equipo y los suministros esenciales.
Reconocemos a nuestros atletas estudiantes y entrenadores mediante la celebración de deportes al final de cada temporada.
El Club de Patrocinadores no sólo apoyan a los equipos atléticos de MMS, sino que también proporciona fondos para ayudar a mejorar
las instalaciones escolares y la compra de equipos para el Departamento de Educación Física. Estas mejoras y las compras son
disfrutadas por todos los estudiantes de MMS.

Las principales fuentes de ingresos para el Club Booster son concesiones en los eventos deportivos, bailes escolares , membresías y donaciones
deducibles de impuestos * . Algunas familias no sólo se unen , sino también hacer una donación. Esto es muy apreciada y nos ayuda a evitar
grandes eventos para recaudar fondos .
*Ahora somos un 501c3 . Nuestro número de identificación fiscal es # 27-3400277.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - Por favor, devuelva este formulario y su pago al maestro(a) de la clase base de su hijo(a)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INDIQUE SU OPCIÓN A CONTINUACIÓN. HAGA LOS CHEQUES PAGADEROS A MMS ABC.

NIVELES DE MEMBRESÍA:
____Membresía Anual Mustang – la entrada gratuita para su familia a TODOS los juegos en MMS del 2015-2016 - $60.00
(La entrada de los juegos es $3 por persona/por juego)

____Membresía de la Temporada Mustang - incluye la entrada gratuita para su familia a los juegos en cas del 2015-2016
DENTRO DE LA TEMPORADA ELEGIDA:

otoño - $30.00

invierno - $30.00

primavera - $30.00

(por favor circule uno)

INFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS:
NOMBRE ______________________________________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO _________________________________ TELÉFONO _______________________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE ____________________________________________ GRADO ______ EQUIPO ____________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE ____________________________________________ GRADO ______ EQUIPO ____________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE ____________________________________________ GRADO ______ EQUIPO ____________________________

DONACIÓN ADICIONAL PARA EL Club de Patrocinadores de Deportes de MMS:
Se adjunta una contribución de: ______ $5 ______ $10 ______ $15 ______ $25 ______ $50 ______ $100 ______ OTRO
¿ESTÁ INTERESADO(A) EN SER VOLUNATRIO? ¡POR FAVOR DÉJENOS SABER!
_____ miembro de la junta de MMS ABC _____ Venta de comida y entrada en los bailes y actividades _____ Ayudar con los proyectos especiales
¡Animamos que tenga su membrecía y participación activa en el MMS ABC! Todos son bienvenidos a asistir a nuestras reuniones y apreciamos a
los voluntarios. Por favor, vea el calendario de la Escuela Secundaria McDougle en el sitio web de la escuela para los horarios y la ubicación de las
reuniones mensuales.

¡Gracias por su apoyo!
¿Preguntas? Comuníquese con Nancy Fine, Vice Presidente y Membresía, mfine1@bellsouth.net

