Distrito Escolar El Dorado Unión High
Atención: Kelly Parker: Coordinadora del programa de scrip
4675 Missouri Flat Rd., Placerville, CA 95667
(530) 622-5081 ext: 7234 Fax: (530)622-5087
kparker@eduhsd.net

Aplicación del Programa de Scrip
Fecha:

Correo Electrónico:

Nombre de Padre/Guardián:

Numero Teléfono de Casa:

Dirección/Domicilio:

Ciudad/Estado/Código Postal

Teléfono del Trabajo:

Una lista de los estudiantes actualmente asistiendo a la escuela secundaria y estudiantes que actualmente asiste a medio y/o escuelas primarias.
Si la fecha actual es antes del 30 de junio, escriba el grado que el estudiante termino en mayo. Si la fecha de hoy es después de 30 de junio, escriba el grado de el estudiante que en pesara en agosto.

Grado Actual

Nombre del Estudiante

Escuela

1)
2)
3)
4)
5)
Esta bien los hermanos de la lista que estarán presentes una escuela del Dorado Unión High School Distrito en el futuro.

El Dorado High School Distrito Autorizad Scrip
Programas (Marque solo una caja)
Programa

Escuela

Academic Booster Program

EHS

Academic Decathlon

PHS

Art Program (Crafty Cougars)

EHS

Participantes tienda de comestibles de programas.
Marque la casilla para los programas de scrip de comestibles que le gustaría participar. Tiretas le enviara por correo a sus hogar.
Raleys #

Savemart

Safeway #

Food 4 Less

Associated Student Body

Todos los sitios

Athletic Program **

Todos los sitios

Cheerleading

Music Program

Todos los sitios Si tienes una tarjeta de scrip de un programa existente, por favor, introduzca el numero de tarjeta en el espacio
ORHS/PHS
correspondiente. Instrucciones para registrar las tarjetas serán enviadas a usted por nosotros correo o correo electrónico.
Todos los sitios NOTA: Actual de los titulares de tarjeta del club de Safeway utilizara su números de tarjeta al inscribirse en el programa de
Safeway Scrip.
EHS

Robotics Team

Todos los sitios

Speech Team

EHS

Key Club
Drama

Yearbook

*** IMPORTANTE ***

NOTA:

Créditos de scrip obtenidas en los programas atléticos de escuela (todos los deportes) solo son usados para los honorarios de donación de deportes de
95.00 dólares. Créditos de scrip obtenidas de la lista de los otros programas escolares serán usados a la discreción de los asesores del programa.

Todos los sitios

Para uso oficial solamente:
Date Received:
Date Cards Mailed

Date Posted:

Special Instructions:

