El directorio del Estudiante y de LBI PTA
Estimados Padres / Tutores,
El PTA LBI publica un directorio de los estudiantes en el Distrito Escolar de Long Beach Island. El directorio es una
valiosa fuente cuando contacte con la escuela, el establecimiento de una fecha de juego, pidiendo ayuda con las tareas, la
planificación de fiestas, etc.
Tener su inclusión en el directorio es completamente voluntaria. No hay costos involucrados. Usted decide qué
información le gustaría publicar. Para participar, por favor llene el siguiente formulario. Si su información fue
enumerada en el directorio el año pasado, compruebe por favor lo, la forma de la muestra y llene el formulario abajo
si usted necesita poner al día su información. Con su email enumerado, usted conseguirá todos los email de PTA.
El Directorio de LBI PTA Estudiante se publica para el uso personal de la Escuela de la Comunidad LBI. La lista del
directorio no puede ser utilizado para fines comerciales o de negocios.
Por favor, envíe una respuesta el 13 de septiembre de 2013.
Por favor complete las secciones que le gustaría publicado en el Directorio Estudiantil LBI PTA.
Enviar información a través de correo electrónico (lbipta@gmail.com) o Imprimir y volver a la escuela.
_____ Sí, me gustaría participar en el PTA y el Directorio Estudiantil de Padres.
Nombre del niño: _______________________________________ Maestro: ___________________
Inicio Dirección _________________________________________________________________
Town________________________________________________________Zip______________
Teléfono de la casa ___________________________________________________________________
Marque una opción
Método de contacto preferido: _____ Teléfono (Casa, Móvil 1, Móvil 2)
Marque una opción
_____Text (Casa, Móvil 1, Móvil 2, correo electrónico)
_____Email
Teléfono móvil (1): ___________________________ Teléfono móvil (2): _____________________
Padres E-Mail: _________________________________________________________________
Nombre del padre (s): _______________________________________________________________
* Firma del Padre (obligatorio): _____________________________________________________
(Escriba su nombre en el espacio de arriba si usted está enviando electrónicamente).
_______ No, yo no quiero participar en el Directorio Estudiantil LBI PTA en este momento.
Nombre del niño: _______________________________________ Maestro: ___________________

Enviar por correo electrónico, de texto o de impresión y volver a la escuela.

