
La Asociación Deportiva de la Escuela Benjamin Franklin 
Formulario de Afiliación 2017-2018 

Correo electrónico: boosters@bfhsla.org 
               
 
La Asociación Deportiva de la Escuela Benjamin Franklin (BFAA) se creó para resalzar y mejorar los programas y actividades deportivas 

de la escuela a través de la donación de fondos y de la financiación de programas y actividades que ayudan a todos los deportistas de 

Franklin. Como club, BFAA recauda fondos para ayudar las necesidades de todos los programas deportivos y equipos individuales y para 

honrar a los estudiantes deportistas. Los fondos se recaudan a través de la afiliación y de varios eventos que tienen lugar durante el año.  
               
 

Una fuente esencial de nuestros fondos proviene de la afiliación que beneficia a TODOS los estudiantes 
deportistas de  BFHS. 

 
Nombre del Socio:             
 
Domicilio:              
 
Ciudad:    _ _______  Estado:  Código Postal:    
 
Correo electrónico:             
 
Número(s) de teléfono             
  
Es Ud. el padre/tutor de un estudiante de BFHS? No: __Sí:  (Complete la  siguiente información)  
 
Nombre del estudiante:      Grado  Actividades:    

 
               
 

Nombre del Estudiante:      Grado  Actividades:    
 
               
 

Afiliación Anual y Oportunidades de Donación 
 
Cuotas de afiliación $ 30.00 
*Nombres de socios y su nivel de donación pueden aparecer en la página web de la escuela para animar a otros a hacerse miembros. Si NO 
desea que su nombre aparezca, marque aquí: ☐ 
 

Donación adicional  $     
¡Gracias por su donar en la medida permitida por su generosidad y presupuesto!  
TOTAL:  $     
 
¡Todas las CUOTAS y DONACIONES son deducibles de impuestos! 
¿Desea pagar con cheque? Por favor imprima este formulario y mándelo con un cheque pagable a: 
 

Asociación Deportiva de la Escuela Benjamin Franklin, 2001 Leon C. Simon Dr., Nueva Orleáns, LA 70122 
 

¿Desea pagar con tarjeta de crédito? ¡Visite nuestra página web bajo el título de la sección  deportiva en  
bfhsla.org o pregúntele a un socio del Comité Deportivo en nuestra próxima reunion!  
 

Deseamos verle en nuestra próvxima reunión de BFAA (que normalmente tiene lugar el tercer lunes de cada mes) y 
verle en eventos deportivos de los Falcon! ¡Vea el reverse del formulario para las OPORTUNIDADES DE 

VOLUNTARIADO! 
 

Gracias por Ayudar a los Deportes de Franklin!  



Club BFAA 

Formulario de Voluntariado 
boosters@bfhsla.org  

 
Como Club, nuestra misión es promover el espíritu escolar y proveer de ayuda financiera a los deportistas y 
entrenadores de Ben Franklin a través de recaudación de fondos y eventos  
 
Todas las actividades de BFAA actividades tienen lugar gracias a la generosidad de los padres voluntarios que 
organizan y ayudan en cada evento. La ayuda de voluntarios es esencial para crear la mejor experiencia para 
nuestros deportistas. Por favor marque todas las áreas en las que le gustaría ayudar y entregue este formulario a un 
miembro de BFAA o llévelo a la oficina principal de la escuela 
 
Nombre del Socio:  ___________________        
 
Correo Electrónico:            
 
Número(s) de teléfono            
 

 Afiliación: Ayúdenos a incrementar la afiliación.  
 Contactos con la Comunidad/Donantes: Contacte con gente y negocios que puedan ayudar nuestro 

programa a traves de patrocinio y donaciones.   
 Los Libros de Ben (Ben’s Book)s: Ayude con la venta de refrigerios, material escolar y ropa deportiva 

durante el almuerzo escolar.  
 Ceremonia de Premios Deportivos: Ayude en la planificación, arreglo y limpieza de las Ceremonias de 

Premios.  
 Banquete Falcon: Ayude a recaudar donaciones para el lugar, la comida, la bebida y los objetos de la 

subasta o ayudar durante el evento.  
 Sorteos: Coordine or dirija la venta de boletos de sorteos o ayude a distribuir/recoger boletos y dinero.  
 Asistente de Entrenador/Intermediario: Ayude con las necesidades de los entrenadores (por ejemplo, los 

puestos de venta). ¿Qué deporte(s)?:           
 Fiestas previas al partido: Planee and coordine estas actividades. 
 Recepciones : Ayude y coordine información sobre BFAA, bebidas y comida durante eventos escolares. 
 Redacción de Becas: Ayude a redactar becas para las necesidades de BFAA. 
 ¡Ayudar de cualquier manera! 
 

Si posee algún talento especial que quisiera compartir para ayudar durante cualquier evento, por favor descríbalo:  
  

 

 

Si posee o trabaja para una compañía que pudiera desear ayudarnos de alguna forma, por favor escríbamos sobre 
ella: 
	


