
 HSA Membership Dues Form 2022-2023 

 The Jefferson School HSA works each year to maintain 
 strong ties between our school and the families of the 

 children it serves. 

 These donations support the overall activities of the HSA for the benefit of all students 
 and staff at Jefferson School. ALL levels of support will receive a thank you gift to show 
 your Jefferson pride around town. Membership* has its perks! 

 This year you have two ways to pay!!!! 

 1.  MySchoolBucks  – pay online 
 OR 

 2.  Pay with a check using the form below. Remember to circle your level selection below: 

 SILVER: $25 per family  - a Jefferson School tote bag 

 GOLD: $50 per family  -  18oz travel tumbler with Jefferson logo 

 PLATINUM: $100 per family  -  embroidered fleece blanket with 

 water-resistant backing 

 Family Name:___________________________________________________________ 

 Street Address & City:____________________________________________________ 

 Check* #:__________  Check Total: __________ 

 *  Make checks payable to "Jefferson School HSA" and A) send it in an envelope marked HSA 
 dues (with your child's name and teacher listed on it) to give to your child’s teacher or B) drop it 
 off at the HSA table on Back to School Night, September 20th. 

 THANK YOU FOR YOUR SUPPORT! 



 Formulario de Cuotas de la HSA 2022-2023 

 La HSA de la Escuela Jefferson trabaja cada año para 
 mantener fuertes relaciones en nuestra escuela con las 

 familias de los niños que atienden. 

 Estas donaciones ayudan a las actividades generales de la HSA en beneficio de todos 
 los estudiantes y el personal de la Escuela Jefferson. Todos los niveles de apoyo 
 recibirán un regalo de agradecimiento para mostrar su orgullo de Jefferson en la 
 comunidad. ¡La membresía* tiene sus ventajas! 

 ¡¡¡¡Este año tienes dos formas de pagar!!!! 

 1.  MySchoolBucks  –  - pagar a través de Internet 
 O 

 2.  Pagar con un cheque usando el formulario de abajo. No olvide marcar con un círculo su 
 selección de nivel abajo: 

 Plateado: $25 por familia  - una bolsa de mano de la escuela Jefferson 

 Oro: $50 por familia  - un vaso de viaje de 18 onzas con el 

 símbolo de Jefferson 

 Platino: $100 por familia  - una cobija de lana bordada con respaldo 

 resistente al agua 

 Apellido de la familia:_____________________________________________________ 

 Dirección y ciudad:______________________________________________________ 

 Número de cheque* #:__________  Total del cheque: __________ 

 *Haga los cheques pagaderos a "Jefferson School HSA" y A) envíalos en un sobre marcado 
 como cuotas de HSA (con el nombre de su hijo y el maestro en él) para dárselos al maestro de 
 su hijo o B) déjelos en la mesa de HSA en la Noche de Regreso a la Escuela, el 20 de 
 septiembre. 

 ¡GRACIAS POR SU APOYO! 


