Crittenden Middle School
is better...with YOU!
Support your child and your school – Support PTA!
Your PTA Supports
 Teacher Support and Supplies
 Library Books
 Class Enrichment
 WEB (Where Everyone Belongs)
 Afterschool Programs
 Student and Athletics Activities

With your PTA membership:


You show your children that school matters, and
that you are invested in their success.



You demonstrate to your child that success in
school is the pathway to college, a career and a
productive life!



You partner with the principal, teachers and staff
to make your child's school safe, welcoming, a
hub of learning, and a fun place to be.



You share in campus events and experiences that
make your child’s school days more memorable!



You connect with other parents, and become part
California State PTA and National PTA, the largest
and most powerful children’s advocacy
organization in the country.



You help make sure parents and family members
voices are heard when important decisions that
affect your school are made.

 Musical
 PAWS & Spirit Support

How to join PTA:
Step 1 Fill out Membership Form.
Step 2 Pay dues (checks payable to Crittenden
PTA).

Step 3 Return form and money to
school office.
Or join on-line at
http://crittendenpta.weebly.

PTA also means exclusive extra perks for YOU!
LEGOLAND ~ Comcast Internet Essentials ~ Aquarium of the
Pacific ~ TrueCar California Academy of Sciences ~ Sylvan
Learning ~ Enterprise Car Rental ~ TeenSafe . Learn more
online at www.capta.org

PRINCIPAL
Angela Dilman
adillman@mvwsd.org

PTA PRESIDENT
Fiona Brydon
PTACrittenden@gmail.com

1701 Rock Street • Mountain View • CA • 94043 | T:[650] 526-3500 | F:[650] 967-1707
PTACrittenden@gmail.com | http://crittendenpta.weebly.com

Crittenden Escuela Secondaria
es mejor...con USTED!
Apoyar a sus hijos y a su escuela- ¡Apoyar a la PTA!
La PTA apoye
 Maestro Apoyo Y Materiales
 Libros para la Biblioteca
 Enriquecimiento de la Clase
 WEB (Donde todo el mundo pertenece)
 Programas después de la escuela

Al unirse a la PTA:
 Demuestra a sus hijos que la escuela es
importante y que usted está interesado en su
éxito. Tres décadas de investigación prueban
que los estudiantes tienen mejores
calificaciones, mejor asistencia y que
completan la tarea con más constancia
cuando los padres participan.


Demuestra a sus hijos que el éxito en la
escuela es el camino a la Universidad, una
Carrera y una vida productiva!



Se asocia con el director, maestros y plantel
asegurar una escuela segura, acogedora, un
sitio de aprendizaje y un lugar divertido.



Comparte en los eventos y en las
experiencias del campus que hacen los días
escolares de sus hijos más memorables.



Se conecta con otros padres y se convierte
parte de la PTA de California y la PTA
Nacional, la más grande y la más poderosa
organización de defensa de los niños en todo
el país.



Ayuda a asegurar que los padres y los
miembros de la familia tienen un lugar en la
mesa cuando se toman decisiones
importantes que afectan a la escuela.

 Actividades para Estudiantes y Deportes
 Musical
 PAWS y apoyo de espíritu

Como unirse a la PTA:
Paso 1 Llenar el Formulario de miembro.
Paso 2 Pagar las cuotas (haga el cheque a nombre
de Crittenden PTA).

Paso 3 Mandar formulario y dinero a la
oficina de la escuela.
Usted también puede unirse en línea a

http://crittendenpta.weebly.

¡La PTA también le da extras a usted!
LEGOLAND ~ teenSMART ~ Aquarium of the
Pacific ~ California Academy of Sciences ~
WellCard ~ JourneyEd ~ Sylvan Learning ~
Enterprise Car Rental ~ VIA Foundation
Averigüe más en línea en www.capta.org

DIRECTORA
Angela Dilman
adillman@mvwsd.org

PRESIDENTE de la PTA
Fiona Brydon
PTACrittenden@gmail.com
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PTACrittenden@gmail.com | http://crittendenpta.weebly.com

