
Primary PTA Parent/Guardian Contact:

Name:

Email:

Cell Phone:

Additional PTA Parent/Guardian Contact:

Name:

Email:

Cell Phone:

2020-2021 Membership Form

To become an official member of the Beach Haven PTA, complete and return this form with $5.00 per adult or $10.00 per 
family. (Becoming a PTA member does not mean you are volunteering for anything, it means you support the PTA and it’s 
activities – although we are in need of volunteers and welcome any help!)

You can return the completed form to school in your child’s folder with dues payment.

OR fill out this form online and pay dues with Venmo! 
The online form can be found at beachhavenpta.com.

Photo Releases:

Y /  N    Do you give the PTA permission to use your photo on the PTA website, social media and/or press?

Y /  N    Do you give the PTA permission to use your child(ren)’s photo(s) on the PTA website, social media and/or press?

Membership Dues: $5.00 per adult or $10.00 per family

Cash: $ ____________  Check Amount: $ ___________  

   (make checks payable to “Beach Haven PTA”)

Questions? Contact us at 
beachhavenpta@gmail.com

beachhavenpta.com

Child Name Grade

Y /  N  Subscribe to PTA text reminders?

Y /  N  Interested in being a room parent? Grade preference:_____

Y /  N  Subscribe to PTA text reminders?

Y /  N  Interested in being a room parent? Grade preference:_____

Join us for the first PTA Meeting 
of the school year on Zoom:

Monday, September 21st
7pm

Zoom Meeting ID:
889 3311 4311

Password:
495471

There are three easy ways to 
stay connected:

1) Take a picture of QR code 
below to sign up for emails

2) Text @bhpta to 81010 to 
receive text reminders

3) Follow us on Facebook and 
Instagram



Contacto principal de padres / tutores de la PTA:

Nombre:

Email:

Teléfono móvil:

Contacto adicional de padres / tutores de la PTA:

Nombre:

Email:

Teléfono móvil:

Formulario de membresía 2020-2021

Para convertirse en miembro oficial de la PTA de Beach Haven, complete y devuelva este formulario con $ 5.00 por 
adulto o $ 10.00 por familia. (Convertirse en miembro de la PTA no significa que se ofrezca como voluntario para nada, 
significa que apoya a la PTA y sus actividades, ¡aunque necesitamos voluntarios y agradecemos cualquier ayuda!)

Puede devolver el formulario completo a la escuela en la carpeta de su hijo con el pago de las cuotas.

¡O complete este formulario en línea y pague las cuotas con Venmo! 
El formulario en línea se puede encontrar en beachhavenpta.com.

Permiso de foto:

S  /  N    ¿Le da permiso a la PTA para usar su foto en el sitio web de la PTA, las redes sociales y / o la prensa?

S  /  N    ¿Le da permiso a la PTA para usar las fotos de su (s) hijo (s) en el sitio web, las redes sociales y / o la prensa de la PTA?

Cuotas de membresía: $ 5.00 por adulto o $ 10.00 por familia

Efectivo: $ ____________  Cantidad de cheque: $ ___________  

  (haga los cheques a nombre de “Beach Haven PTA”)

Preguntas? Contáctenos en 
beachhavenpta@gmail.com

beachhavenpta.com

Nombre de niño Grado

S / N ¿Suscríbete a los recordatorios de texto de la PTA?

S / N  Interesado en ser un padre de familia? Preferencia de grado:_____

S / N ¿Suscríbete a los recordatorios de texto de la PTA?

S / N  Interesado en ser un padre de familia? Preferencia de grado:_____

Únase a nosotros para la primera 
reunión de la PTA del año escolar 

en Zoom: 

Lunes 21 de septiembre
19:00 h

ID de reunión de Zoom:
889 3311 4311

Contraseña:
495471

Hay tres formas sencillas de 
mantenerse conectado:

1) Tome una foto del código QR a 
continuación para registrarse para 

recibir correos electrónicos

2) Envíe un mensaje de texto 
con @bhpta al 81010 para recibir 

recordatorios de texto

3) Síguenos en Facebook e 
Instagram


