¿ESTÁ BUSCANDO
a otros padres de
estudiantes
dotados?

¿SU ESTUDIANTE
de año extendido quiere
escuchar de otros estudiantes
que ya pasaron por este
proceso?

¿USTED SIENTE
que es importante
abogar por nuestros
estudiantes de año
extendido?

Apoyo • Red de Contactos • Respaldo • Comunicación
Beneficios de Unirse al BCGT (Barrington Council for the Gifted
and Talented)

-

Pláticas de miembros
Actualizaciones del Director de Servicios Extendidos de B220
Precio de eventos con descuento
Grupo de padres para dar apoyo y tutoría
Becas para maestros patrocinadores

¡Los niños trabajadores necesitan divertirse!
¶ Noche de Ciencia
¶ Noche de Juegos
¶ Invitación de Matemáticas de Barrington

¿Por qué es importante unirse a BCGT?

Su membresía apoya subvenciones que benefician a los estudiantes de año extendido en todos los niveles de grado. Su
participación nos ayuda a abogar por los estudiantes talentosos de Barrington 220, sus familias y sus maestros.
www.bcgt220.org
bcgtmembership@gmail.com
BCGT es una organización sin fines de lucro 501(c)(3).

2018-2019 Formulario de Membresía
Fecha:__________________________
Nombre:_________________________

Dirección: ____________________________

Ciudad, Estado, C.P.: ______________________ Tel.: ____________________________
E-mail: ___________________________________________________________________
(Se requiere correo electrónico para recibir avisos de eventos, reuniones y recordatorios de BCGT, si no se
proporciona, no recibirá notificaciones de eventos ni otras actualizaciones, no compartiremos su dirección de
correo electrónico, solo la usaremos para comunicarnos con usted sobre eventos relacionados con BCGT.)

Escuelas dónde están inscritos sus hijos
actualmente:
___ Countryside Elementary

Por favor seleccione una
opción de membresía:

___

Grove Elementary

___

Hough Elementary

___

Lines Elementary

___

North Barrington Elementary

___

Rose Elementary

___

Roslyn Elementary

___

Sunny Hill Elementary

_________________

___

Prairie Middle School

___

Station Middle School

___

Barrington High School

Pague a través de Paypal en
www.bcgt220.org o envíe su
contribución deducible de impuestos, a nombre
de BCGT, y su formulario de membresía a:

___

Otra ____________________

___ $125 Membresía de Por Vida
(Usted recibirá los beneficios de los miembros de
BCGT mientras sus hijos residan en Barrington 220)

___ $35 Membresía Anual - válida hasta
mayo del 2018

¿Cómo se entero de BCGT? (no requerido):
______________________________

Se le agradece por donaciones de una sola vez:

Heather Gresham
BCGT Membership
241 Skyline Drive
Barrington, IL 60010

Comentarios o Sugerencias:

___ Por favor comuníquese conmigo, me gustaría involucrarme más en BCGT
www.bcgt220.org
bcgtmembership@gmail.com
BCGT es una organización sin fines de lucro 501(c)(3).

