
Estimados padres y amigos de Wheaton North:

WN Falcon WiNGS es una organización benéfica 501 © (3) establecida para apoyar financieramente a los estudiantes
actividades en Wheaton North High School, que incluyen atletismo, música, teatro, actividades de clubes y
universidades. becas. Los WiNGS recaudan fondos para apoyar a los estudiantes de Wheaton North a través de cuotas de
membresía, patrocinios corporativos, donaciones y otros esfuerzos de recaudación de fondos

A 501 © (3) Organización sin ánimo de lucr

NOMBRE DE LOS PADRES_______________________________________________________________________

MEJOR TELÉFONO DE CONTACTO ____________________________ EMAIL*______________________________

Dirección______________________________________________________ # Niños menores de H.S. edad _____

**En el caso de que los protocolos Covid-19 (temporadas deportivas retrasadas, límites de capacidad, etc.) se restablezcan en
cualquier momento durante el año escolar 2022-2023, Falcon WiNGS no emitirá reembolsos ni créditos de membresía.

Utilice esta clave para las descripciones de membresía:
MEMBRESÍA PRINCIPAL DE FALCON PRIDE: Incluye: Pase deportivo familiar, estacionamiento reservado, y
reconocimiento de placa
PASE DEPORTIVO: Entrada sin cargo a los juegos en casa (excluyendo los juegos de playoffs) (la entrada cuesta $
5 por persona sin el pase de deportes)
ESTACIONAMIENTO RESERVADO: Estacionamiento reservado en el lote de la escuela para partidos de fútbol en
casa
RECONOCIMIENTO DE LA PLACA: apellido en la placa en el pasillo del gimnasio Neibch en WN

*¿ESTÁ INTERESADO EN CONVERTIRSE EN PATROCINADOR CORPORATIVO? Envíe un correo electrónico a
Becky Lewis a sponsorship@wnfalconwings.org

REGÍSTRESE EN LÍNEA con una tarjeta de crédito en
wnfalconwings.org Enviar formulario con cheque: WN Falcon WiNGS,  701 E .   Thomas, Wheaton 60187

Tipo de membresía Precio total

Membresía principal de FALCON PRIDE $250 $

A la carta

Membresía familiar básica (hasta 2 adultos) $40 $

Membresía más Pase Deportivo — 1 Adulta/Adulto $55 $

Membresía más pase deportivo: 1 adulto y todos los niños menores de la escuela

secundaria

$65 $

Membresía más pase deportivo: 2 adultos $75 $

Membresía más pase deportivo: 2 adultos y todos los niños menores de la escuela

secundaria

$85 $

Añadir:

Estacionamiento reservado para todos los partidos de fútbol en casa $50 $

Donación general $

TOTAL DEBIDO $

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIO (Marque las áreas en las que tiene interés):
___ Puesto de comida   ___ Afiliación   ___ Apreciación de la maestra/del maestro  ___ Recaudación de fondo  ___ Post Prom

___ Ropa de espíritu  ___ Beca

GRACIAS POR SU APOYO DE WHEATON NORTH FALCON WING




