Padres, Ex-alumnos e Hinchas de KHS Sports:
¡El Kennett Athletic Booster Club Necesita su Ayuda!
¡Bienvenidos a otra temporada emocionante de deportes del Kennett High School!
Durante los últimos años hemos sido testigos del gran éxito de los equipos deportivos de KHS y
de los atletas que participan en las competencias de la liga, del distrito, regionales y estatales.
Somos una potencia atlética y el club Kennett Athletic Booster Club desea robustecer esa
reputación con su ayuda.
Su membresía de $75 dólares apoyara los dos programas y los deportes individuales. El otro
parte de $25 le permitirá a KABC lo siguiente:
 Suministrarles a los entrenadores elementos que no están incluidos en el presupuesto de
deportes.
 Organizar un equipo de representantes formado por padres en cada deporte
 Patrocinar y coordinar actividades de la celebración de “Homecoming”
 Cubrir el costo del reconocimiento, regalos y otros gastos de los alumnos del último año
 Tener fondos para los premios y las becas de deportes
El resto de su membresía de $50 usara directamente para los deportes de KHS y estos jugadores
en estos deportes.
Si su hijo va a participar en algún deporte del KHS, por favor ayúdenos contribuyendo con su
membresía. Muchas de las escuelas que cuentan con un programa de deportes robusto, tienen
honorarios y membresías obligatorias. En KABC, la membresía es voluntaria y beneficia
directamente a SU deportista. Invitamos a todos los padres a participar y a asistir a las reuniones
del segundo miércoles de cada mes a las 7:00 PM, en el salon 102. Existen muchas
oportunidades para ofrecerse de voluntarios que sólo toman unas pocas horas al año, le permiten
conocer a otros padres y mantenerse involucrado en las actividades de su hijo.
*** ¡ES MUY FÁCIL HACERSE MIEMBRO DE KABC! Puede hacerlo directamente en
línea; no necesita formularios o cheques. Puede pagar con su tarjeta de crédito en un sitio seguro
(PayPal). Va a visitar a http://sports.kcsd.org/ y clic en “Booster Club” para información para
ser un miembro.
Si tiene preguntas, por favor, póngase en contacto con el Presidente de KABC, Mark Longacre,
al marklongacre@gmail.com , llame al 267-718-9596 o visite el sitio http://sports.kcsd.org/ y
haga clic en “Booster Club” para obtener más información.

Nombre ______________________ Teléfono ________________ Email __________________
Domicilio _____________________ Ciudad _______________ Código Postal_____________
Nombres de los estudiantes y deporte_______________________________________________
Por favor, escriba el cheque a nombre de KABC y envíelo a:
KABC, Kennett High School, 100 East South Street, Kennett Square PA. 19348
** ¡La membresía cubre todo el año escolar! **
9/15

