
     

 
ESCUELA PREPARATORIA DEL VALLE DE SONOMA 

BOOSTERS 
 INSCRÍBANSE EN LÍNEA  

www.svhsboosters.membershiptoolkit.com/home 

 

BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2020-2021  
Su donativo a Boosters ayudará a garantizar que TODOS los estudiantes tengan la oportunidad 
de mejorar su educación por medio de clubes extracurriculares, deportes y actividades.    

           Únanse ahora y empiecen a disfrutar sus beneficios de inmediato 

   

 $25 FAMILIA-Calcomanía de membresía       
 $50 FAMILIA-Calcomanía de membresía, magneto para automóvil con la “S” de SVHS   
 $100 FAMILIA-Calcomanía de membresía, magneto para automóvil y nombre en pancarta de donador, camiseta de SVHS 
 $250 BRONCE-Gratis para 2 en juegos locales, calcomanía de M, magneto para carro, nombre en pancarta de donador 
 $500 PLATA-Gratis para familia de 4, calcomanía de M, magneto para carro, nombre en pancarta de donador
 $1000 ORO-Gratis para familia de 4, calcomanías de M, magneto para carro, nombre en pancarta de donador, 2 sudaderas   

de SVHS 
 $2500 PLATINO- Gratis para familia de 4, calcomanías de M, magneto para carro, nombre en pancarta de donador, 2  

camisetas de SVHS 
 $5000  REALEZA- Gratis para familia de 4, calcomanías de M, magneto para carro, nombre en pancarta de donador, 2  

camisetas de SVHS 

 
RELACIÓN: Padre/Tutor legal______ Comunidad______ Empresa______ Exalumno/Año______  
 

NOMBRE:                                                                                                                      
 
NOMBRE DE RECONOCIMIENTO: ____________________________________________________ 
 

DOMICILIO:         CIUDAD:         CP:      
 

EMAIL:        TELÉFONO:       
 
NOMBRE Y GRADO DEL ESTUDIANTE________________________________________________ 
                                                 ________________________________________________________ 
 
HERMANOS MAS PEQUEÑOS:     K      1      2      3      4      5      6      7      8          NINGUNO 
 
Seleccione su método de pago deducible de impuestos:   
 Cheque – pagadero a SVHS Boosters, PO Box 1264, Sonoma, CA 95476 
 Tarjeta de crédito- #:      exp: _______ cód. de 3 dígitos _______ 
 Interesado en brindarnos su apoyo como empresa; por favor comuníquese conmigo.  
Email ________________________________ 

 

¡Gracias por convertirse en parte de BOOSTER! ¡ADELANTE DRAGONES! 
Sonoma Valley High School Boosters / P.O. Box 1264 / Sonoma, CA  95476  

SVHS Booster Club es una organización 501(c)(3) sin fines de lucro y todos los donativos son deducibles de impuestos. 
ID de impuestos # 68-0037583   

http://www.svhsboosters.membershiptoolkit.com/home

