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Talleres de Capacitación  
Primavera 2015 

 

¡Formato Nuevo! 
Ahora es el momento de que los nuevos oficiales de PTA planeen el siguiente año escolar al inscribirse 
para asistir a los talleres de capacitación de primavera del Cuarto Distrito de PTA. Recuerde que todos los 
presidentes y tesoreros deben asistir a las capacitaciones.   
 

Los talleres en español son ofrecidos únicamente  por la mañana en dos días distintos. ¡Cada persona 
paga solamente una vez y puede asistir los dos días! 
 

El cupo es limitado así que asegúrese de inscribirse en la sesión que va asistir.  
 

FECHAS: Martes, 12 de mayo y el Miércoles, 20 de mayo 
 

LUGAR: National University, 3390 Harbor Blvd., Costa Mesa 
 

COSTO: Descuento de Inscripción antes del 6 de Mayo: $10 POR PERSONA  
(No habrá reembolsos) 

 

LOS TALLERES:  Presidentes, Financiero, Membresía, Secretario  
 

La fecha límite para el descuento de inscripción anticipada: Miércoles 6 de mayo 
La oficina del Cuarto Distrito de PTA deberá recibir su formulario de inscripción y pago en o antes de esta 
fecha para tener derecho al descuento de inscripción.  Si se va a registrar por correo calcule la demora del 
correo postal.  
 
Todas las inscripciones después (demoradas) del 6 de mayo o en la puerta será de: $20 por persona  
Todas las personas que se presenten sin haberse inscrito con anticipación,  serán aceptadas si hay espacio 
y no se les podrá garantizar materiales.  
 
Nota: No habrá servicio de guardería.  
 

OPCIONES DE INSCRIPCION  
A. Por internet al sitio www.fourthdistrictpta.org.  Todos los pagos por internet deben ser hechos 

con una tarjeta de crédito personal. Los pagos serán hechos a través de PayPal.   
 
B.   Imprima y envíe por correo postal o entregue en persona este formulario con su cheque a: 

Fourth District PTA 
Talleres  
1520 Brookhollow Drive, #40 
Santa Ana, CA 92705 
 

714-241-0495 
Horas: Lunes - Jueves 9:30 am to 2:00 pm 
Email: fourthdistrictpta@sbcglobal.net 

Sírvase a llenar un formulario por cada persona que asistirá a los talleres. 

http://www.fourthdistrictpta.org
mailto:fourthdistrictpta@sbcglobal.net
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Formulario de Inscripción 

Talleres de Capacitación  
Primavera 2015 
 

¡Ayúdenos a evitar errores y escriba claramente! 

Su Nombre y Apellido: 

Email: Teléfono: 

Unidad de PTA/Escuela: Concilio de PTA: 

El costo es por persona y no habrá reembolso.   
Pago por Persona : $10  Antes de las 2:00 de la tarde del 6 de Mayo   
      $20  Después del 6 de Mayo   
 

  Adjunte su cheque pagadero de $_______ a nombre de “Fourth District PTA”  
(Nota: Para múltiples inscripciones podrá ser usado un solo cheque. Pero asegúrese de 
usar formularios de inscripción por cada persona.)  

 

 
Sírvase a indicar todos los talleres que va a asistir.  
 

Martes, 12 de mayo  
Los talleres en español están disponibles únicamente en la mañana. 
 
☐ 9:30 to 12:30 Presidentes 
☐ 9:30 to 12:30 Financiero 
☐ 9:30 to 10:30 Secretario  ☐ 10:30 to 12:30 Membresía  
 

Miércoles, 20 de mayo 
Los talleres en español están disponibles únicamente en la mañana. 
 
☐ 9:30 to 12:30 Presidentes 
☐ 9:30 to 12:30 Financiero 
☐ 9:30 to 10:30 Secretario  ☐ 10:30 to 12:30 Membresía  

 Este formulario de registro y su pago deberán llegar a la oficina del Cuarto Distrito de PTA antes de 
las 2:00PM del jueves 6 de mayo para ser elegible para el descuento de inscripción anticipada.   

 
 A partir del 6 de mayo el costo de todas las inscripciones será de $20.00 por persona. 

 
Preguntas: Llame al 714-241-0495 Envíe por correo su pago con este formulario 

con sus datos a: 
 

Fourth District PTA 
Talleres 
1520 Brookhollow Drive, #40 
Santa Ana, CA 92705 


