2020-21 Club Booster Deportivo
Los costos de transporte relacionados con deportes de Dos Pueblos High School serán financiados por medio del Club
Deportivo Booster de DP. Su membresía en el club deportivo booster es vital para financiar nuestros programas de
deportes y les pedimos a las familias que consideren unirse al club. La cuota de transporte de $75 cubre el transporte de
un deportista para todo el año. Las donaciones que sobrepasen el nivel de la cuota de $75 incluyen los pases deportivos
Charger, que dan derecho al (a los) miembro(s) a entrar de forma gratuita en todos los eventos deportivos que se
jueguen en casa en la temporada regular de DPHS.

El Departamento de Deportes de Dos Pueblos depende del apoyo económico de los participantes en cada deporte.
Si usted participa en los Deportes de Dos Pueblos, esperamos que se apunte hoy.

Elija su nivel de participación (por cada deportista):
$75 Cuota De Nivel de Soporte:

100$ Cuota De Socio Azul:

150$ Cuota De Socio De Oro:

--Patrocina los costos del programa
atlético y transporte para un atleta
durante el año.

Patrocina los costos del programa
atlético y transporte e incluye un
pase deportivo Charger.

- Patrocina gastos del programa atlético y transporte e incluye dos pases
deportivos Charger.

Por favor, devuelva este formulario a la Oficina de Deportes de DP o directamente por correo a:
Dos Pueblos Athletic Booster 7266 Alameda Avenue Goleta, CA 93117
Sin Reembolsos. Los pases son para uso exclusivo y no sean miembros - no DP Estudiante Uso Escriba los cheques pagables a: Dos Pueblos Athletic Booster Club

Inscribirse Online a: https://squareup.com/store/dp-charger-athleticboosterclub

Formulario para inscribirse como miembro
Nombre del Alumno
Deporte(s)
Nivel de la membrecía:
(Elija una)
Cuota De Nivel de Soporte- $75

Grado

Dos Pueblos High School
Club Booster Deportivo

Nombre del Padre
Dirección de email

Cuota De Socio Azul- $100

Couta De Socio De Oro- $150

La ley de California y las normas del Consejo de Educación del SBUSD requieren que las donaciones usadas para financiar actividades relacionadas con la
escuela sean verdaderamente voluntarias. No se excluirá a ningún estudiante de participar en cualquier actividad relacionada con la escuela porque el
estudiante o sus padres no hayan hecho una donación. Cualquier cantidad sugerida como donación es también voluntaria. Si usted decide hacer una
donación, puede hacerla por cualquier cantidad que considere apropiada. No se le devolverá una donación si su hijo/a no es capaz de participar en el
programa para el cual usted donó.

