Formulario de Miembros del Club de Animadores Deportivos
(Boosters) de SMHS
San Marcos High School Athletic Boosters Club ayuda a pagar los gastos de transporte para los juegos ausentes,
honorarios del árbitro, mejoras de instalaciones, mantenimiento de camionetas y equipo listas de deseos. Para ayudar a
cubrir estos costos, necesitamos cada atleta del Athletic Club de aumentadores de presión de apoyo. Cualquier "extras" fondos
obtenidos van hacia otros proyectos que afectan directamente al atletismo en SMHS. Los aumentadores de presión ofrecen varias
oportunidades de más abajo. Tu apoyo es crucial para continuar financiar los programas atléticos de SMHS! Los familares tienen
que ser 10 años y más.

Elija su nivel de apoyo:
$75.00

Cuota de membresía blanco:
Ayuda con gastos de transporte a los juegos ausentes, evaluador de costos, mejoras de instalaciones,
mantenimiento de camionetas y equipo lista de deseos para una atleta.

$100.00

Cuota de membresia rojo: Ayuda con el transporte a juegos ausentes, honorarios del árbitro, mejoras de
instalaciones, mantenimiento de vehículos y equipos con listas de una atleta y Una Actividad deportiva real
adulto tarjeta de. (entrada gratuita para todos SMHS Inicio partidos de temporada regular, No juegos de CIF )

$150.00

Cuota de membresia azul: Ayuda con el transporte a los juegos ausentes, evaluador de costos, mejoras de
instalaciones, mantenimiento de camionetas y equipo listas de deseos para una atleta y Dos Actividad
deportiva real adulto tarjetas de. (entrada gratuita para todos SMHS Inicio partidos de temporada regular, No
juegos de CIF )

Círculo de su elección para el nivel de apoyo, nombre lista atleta y corriente año deporte/S:
$75 / $100 / $150 atleta: ___________________________________________ deporte/s________________________
$75 / $100 / $150 atleta: ___________________________________________ deporte/s________________________
$75 / $100 / $150 atleta: ___________________________________________ deporte/s________________________
Familiares jóvenes (Octavo grado y bajo): $25 por tarjeta real 1 (No incluye juegos CIF ): _____________________
Familiares y alumnos: $50 por tarjeta real 1 (No incluye juegos CIF ): _____________________
Familiares y alumnos: $75 por 2 tarjetas reales (No incluye juegos CIF ): ____________________

$ TOTAL DEBIDO: ___________________________
Por favor haga los cheques pagaderos a: SMHS Athletic Booster Club .
Girar en forma a volver real o por correo a: SMHS Athletic Boosters Club, 4750 Hollister Avenue, SB, CA 93110.

Padre nombre/S: __________________________________________________________________________________
Address: ___________________________________________________________________ Zip Code: _____________
Teléfono: ____________________________________________E-Mail: _______________________________________
Relative#1__________________________________________ Relative#2__________________________________________
Relative#3__________________________________________ Relative#4__________________________________________
Preguntas ? Póngase en contacto con: SMHSABC@gmail.com

SBUSD Junta Directiva las políticas y la ley de California requieren que las donaciones utilizadas para financiar actividades relacionadas con la escuela son
verdaderamente voluntarias. Ningún estudiante quedará excluido de participar en cualquier escuela relacionada con actividad porque un estudiante o sus padres no
ha hecho una donación. Cualquier cantidad de donación sugerencia también es voluntaria. Si usted decide hacer una donación, puede hacerlo cualquier cantidad que
usted considere apropiado. No hay donaciones volverá a usted si su hijo es incapaz de participar en el programa al que donó.

Booster Use Only: Entered:________________Deposit:________________Mailed:__________________Check#:________________ Cash:_____________

