
 
 

Membrecía para el Club de Refuerzo de Gainesville 

 

¡Aquí en Gainesville apreciamos nuestros Leopardos y sabemos que usted aprecia a sus Leopardos! Ya 

es tiempo de ser membro de Club de Refuerzo de Gainesville. Su apoyo es necesario y apreciado. 

Puede ser membro por $30 y eso incluye a su familia. Recibirá dos votos y una playera gratis. Si quiere 

ser un membro de por vida seria $250. Su membrecía será efectiva por el año escolar 2019-2020. Por 

favor llene la porción baja de esta hoja y regrese a Carrie Terrell 940-736-6367 o al entrenador del 

deporte en el cual participa su hijo(a).  

(Si necesita más información en español mande un mensaje de texto y alguien se comunicará con 

usted.) 

 

Toma mucho dinero para mantener todos los programas. Para poder mantener la calidad de nuestros 

programas en GHS, necesitamos a los padres y amigos de todos los programas se hagan miembros del 

Club de Refuerzo de Gainesville. Además de la cuota de membrecía, apreciamos todas las donaciones 

son apreciadas y se usaran por una buena causa. 

 

Los estudiantes, entrenadores, maestros/personal de GISD y los otros padres aprecian su apoyo a sus 

programas. Estamos emocionados de trabajar con usted y por medio de nuestro club. ¡ES UN GRAN 

DÍA PARA SER UN LEOPARDO!  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nombre: ______________________________________________________________ 

 

Dirección: ______________________________________________________________ 

 

Ciudad, Estado, Código Postal: ____________________________________________________ 

 

Correo electrónico: ______________________________Teléfono/celular: _________________ 

 

Marque una: ___$30 Nivel Leopardo Familiar __$250 Nivel Leopardo de por Vida 

 

__ No quiero ser membro, pero me gustaría contribuir al club con: $__________ 

 

Metido de pago: __________ efectivo O ________ Cheque (#__________) 

Haga su cheque a: Gainesville Booster Club 

 

Indique tamaño de playera:   

____Chico de Niño ____ Mediano de Niño   ____Grande de Niño     ____Extragrande de Niño 

____Chico de Adulto ____ Mediano de Adulto ____ Grande de Adulto ____XL ____2Xl  

____3XL ____4XL 

Gainesville Booster Club 

P.O. Box 543 

Gainesville, TX 76240 

CLUB DE REFUERZO DE GAINESVILLE APRECIA SU APOYO!!! 


