Culver City High School Boosters, Inc.

Estimado Patrocinador de Culver City High School:
El Booster Club de Culver City High School es una organización sin fines de lucro formada por padres,
maestros/empleados, entrenadores y miembros de la comunidad dedicados a apoyar los programas de atletas y
clubs de estudiantes en CCHS.
Nos reunimos cada tercer lunes del mes a las 7:00 p.m. en la biblioteca de la escuela. En nuestras juntas usted
se informara de las actualizaciones del director de atletismos, el vise principal de atletismo, los entrenadores de
equipos, y otros invitados especiales. Planeamos eventos divertidos como “La Noche de Casino” anual para
recaudar fondos y poder proveer ayuda financiera durante el año para todos los equipos y clubes de nuestra
escuela. Estamos emocionados de haber ser parte de la finalización del nuevo campo e instalación del snack
bar. Compramos una nueva mesa de resultado y nuevas pancartas para el gimnasio que son una demostración
de todos los logros que han completado los estudiantes anteriores y actuales de CCHS.
Sinceramente,
Lance Johnson, Presidente
lj@ca.rr.com

Amy Shimoda, Silla de Membresía
amy@itofarms.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2018-2019 Forma de Membresía
Nombre del miembro: ________________________________________________________________________
Dirección: _________________________________Cuidad: ________________________Zip:_____________
Número de teléfono: _________________________Dirección de correo electrónico:______________________
Equipo de Atletismo/Club de Estudiante: ___________________________________
 ¡Si! Quiero se mimbro del CCHS Booster club.
 Membresía básica: $20 por miembro  Membresía para una peroran adicional: $20
Nombre de miembro adicional: ______________________________________________
 Membresía básica más un boleto para La Noche de Casino: $50 por miembro
 ¡Si! Si me gustaría apoyar a un nivel más alto.
 $100 Centaur Supporter (incluye membresía y 1 boleto para La Noche de Casino)
 $200 Centaur Patron (incluye membresía, 2 boletos para la Noche de Casino y una silla de
estadio de CCHS Booster Club)
 $300 Centaur Benefactor (incluye membresía, 2 boletos para Casino Night y dos sillas de
estadio de CCHS Booster Club)
Haga cheques pagables a CCHS Booster Club
Entregue la forma completa y pago a la oficina principal o por correo a:
CCHS Attn: Booster Club, 4401 Elenda Street, Culver City, CA 90230
www.cchsboosterclub.com

