SEQUOIA HIGH SCHOOL BOOSTER ORGANIZATION FORMULARIO DE AFILIACIÓN
Su estudiante no necesita participar en un deporte para apoyar
los atletas de Sequoia!

Los espacios marcados con (**) representan campos obligatorios.

** Nombre de los Padres:
** Correo Electrónico:

Teléfono:

Grado

** Nombre del Estudiante

Equipo(s) deportivos

1
2
3
Domicilio (campo opcional):
Quiero ser miembro de SHS Booster Organization
(La membresía es de 1 año escolar- de semptiembre a agosto)
Adjungo se encuentra mi donación de membresía:

$200

Admite 4 a todos los eventos atléticos locales *

$100

Admite 2 a todos los eventos atléticos locales *

$50

$25

$10

Por favor haz el cheque a
cobrarse por "Sequoia Boosters"

Otro $

* Este nivel de membresía SHS Booster incluye la entrada gratuita a todos los partidos jugados en
Sequoia High School. Su nombre aparecerá en la lista en la puerta. Juegos de postemporada PAL y CCS
NO están incluidos.
Sin donaciones, pero me registrarse como miembro del Voluntariado.

Email:

Puedo ayudar y vender ropa o comida en eventos deportivos

Regístrese en este programa GRATIS y una porción de sus compras será contribuida al
Sequoia High School Boosters Organization
Amazon Smile – Amazon paga 0,05 % Sequoia
a Sequoia
Boosters
cuando
compre
en smile.amazon.com (requiere registro)
Sport
& Spirit
Booster
Organization.
eScrip - Pueden inscribirse o renovar su membresía directamente en https://www.escrip.com. Ustedes pueden apoyar
hasta 3 organizaciones, así que es posible de AGREGAR a Sequoia a una registración existente.
Puedo sumarla a la lista si me dice su:
Email:

Teléfono:

Regrese esta forma a un entrenador, Rep. de Booster o mándelo a:
SHS Booster Club, Attn: Membership, 1201 Brewster Ave., Redwood City, CA 94062
Para más información llame boostersequoia@gmail.com

La mision del Booster Club es promover el espíritu escolar y apoyar a los equipos atléticos de Sequoia. Nosotros
coordinamos los puestos en los juegos de fútbol, ayudamos a los equipos con los fondos para los uniformes y el
equipaje, mantenemos las bandera de MVP y Campionato del ginmasio en buena condición, y intentamos proveer
transportación segura para nuestros atletas para todos los eventos posibles.

