
PTO de la Escuela Intermedia 
Charles T. Koontz  
Formulario para Membresía 2017 - 2018 

 305 Overlook Rd 
 Asheville, NC 28803 

(828) 684.1295 
  ctkoontzpto@gmail.com 

¿CÓMO PUEDO AYUDAR? 
 

1. VUÉLVASE MIEMBRO $5 por membresía individual. 
La membresía a la PTO les da la oportunidad de ser parte de su comunidad escolar y de 
apoyar el enriquecimiento y la educación de los estudiantes de nuestra escuela.  
 

2. HAGA UNA CONTRIBUCIÓN PARA ENRIQUECIMIENTO ¡DEDUCIBLE DE IMPUESTOS!  
¡La totalidad de su regalo va directamente a programas y actividades escolares y es 100% 
deducible de impuestos!  
En la porción inferior de esta hoja, usted podrá hacer una donación 
directa al Fondo de Tecnología, el cual se encarga de pagar por dispositivos estudiantiles 
que se hayan dañado o por otras necesidades tecnológicas y/o una donación directa a la 
PTO, fondos que se utilizan para apoyar todos los programas de Koontz durante todo el año 
escolar. 
 

3. ¡HAGA VOLUNTARIADO!  
 Deseo servir de voluntario. (Refiérase al formulario Voluntario con la PTO.) 
Encuentre oportunidades de voluntariado que se ajusten a sus horarios.  Nos 
comunicaremos con usted para darle mayor información acerca de la posición seleccionada.  
¿No puede servir de voluntario? Considere hacer una donación mayor.  
 

4. ¡MANTÉNGASE CONECTADO! Facebook: www.facebook.com/koontzpto 
Sitio de Internet: www.koontzpto.com  
 

MEMBRESÍA Y CONTRIBUCIÓN 
 $5 Membresía Individual ....................................................................................... $_________ 
 $10 Contribución al Fondo de Tecnología (deducible de impuestos) ................... $_________ 
 Otras Contribuciones (deducibles de impuestos) .................................................. $_________ 
  Total adjunto: (Cheques pagaderos a KOONTZ PTO)  ...................................... $_________ 

Enviar el recibo para impuestos: □ por correo electrónico   □ con mi estudiante 
 

¡Agradecemos cualquier cantidad!  ¡Mil gracias por apoyar a su PTO! 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Soy:         Padre o Guardián           Miembro del Profesorado              Otro 
 

Nombre(s): __________________________________________________________________________  
 

Nombre del estudiante: ________________________________________________________________  
 

Maestro: ____________________________________  Grado 17-18: ____________________________  
 

Dirección: _______________ Ciudad/Estado/Código de Correos _______________________________  
 

Teléfono ____________ Correo(s) Electrónico(s) ____________________________________________  
 
 

C. T. Koontz Intermediate School, Attn: Koontz PTO, 305 Overlook Road, Asheville, NC 28803 
Office use:      Treas. Rec’d _______   Cash $________ Check #_______/ $_________ 

http://www.facebook.com/koontzpto
http://www.koontzpto.com/

