
Intégrate a la EPTA con solo $10! 

  
¡Tu aportación de tu membresía va directamente a Nuestros Niños! 

 
Aquí te mostramos sólo algunos de los programas y eventos que la EPTA patrocina: 
 
Pre-K & Kinder: 
Materiales de Aprendizaje para el Programa de Estudios Sociales 
Materiales de Música para el Programa de Música 

 
1o & 2o grados: 
Centro de Publicación de la EPTA- que ayuda a los niños a escribir sus primeros libros. 
Video cámaras para el programa de lenguaje dual, equipo para educación física y libros para la 
biblioteca. 
 
3o, 4o, & 5o grados: 
Suministros de arte, libros para la bibliteca, Marzo Locura de Matemáticas 
Suministros para la “Casa Verde” (invernadero) de WI y el jardín de la entrada de WI 

 

6º, 7º y 8º grado: 
Día de la carrera, anuarios para los niños necesitados, Programa de Teatro Escuela Media, 
Becas de viaje para DC, premios de reconocimiento de grado 8 de la PTA 

 
Para todos: 
$13,000 anualmente para el Fondo de las Escuelas Elementarias beneficiando los grados K-5 
Película de la mañana, Noche Familiar de Ciencias, Noche Familiar del Desafío. 
 
 

¡DOS MANERAS DE UNIRSE! 
 

1. Haz un cheque de $10 pagadero a EPTA of the Tarrytowns y envíalo al profesor de 
tu hijo(a).  

2. Regístrate en línea en www.horsemenpta.com. Solamente registra tu nombre, dirección 
de correo y/o número de cellular, y la escuela y grados de tu hijo(a).  
 
Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a: Phyllis Arduino 914-631-5465 or 
stayhapy@gmail.com 

 
http://tinyurl.com/horsemenpta 

 

 
Asegúrate de visitar http://www.horsemenpta.com y/o encontrarnos en Facebook para saber 
las últimas noticias, eventos y aprender como envolverte personalmente en la educación de tu 
hijio! 
 
Tu Nombre__________________________________________________________________ 
 
Nombre del niño _____________________ Grado __________  
Profesor_____________________ 

 

http://www.horsemenpta.com/


Nombre del niño _____________________ Grado __________ 
Profesor____________________ 
 
Telefono # __________________ Email___________________________________________ 
 
_____ No quiero recibir anuncios de la EPTA e información vía email. 


