
BHESA
Bedford Hills Elemenatry
School Association

Bedford Hills
Elementary School

Maneras de Apoyar a 
BHESA e involucrarse 
en la escuela

¿QUE ES BHESA?

¿QUE PROVEEMOS?
Financiamiento para mas de veinte emocionantes 
programas de enriquecimiento 

Apoyo para reducir el costos de las excursiones/
paseos

Enlace con la comunidad

Unificar experiencias para toda la comunidad 
BHES 
Y mucho más!

BHESA es la organización de padres de 
la escuela. El objetivo de BHESA es de 
enriquecer la experiencia educativa de 
nuestros niños.
¡El apoyo y la participación de los padres 
son vitales para la escuela y alentamos su 
participación!

B H E S A  -  B E D F O R D  H I L L S
E L E M E N T A R Y  S C H O O L

Asista a una junta de BHESA a las 7:30 PM 
en 10/5, 10/16, 11/16, 1/18, 3/22, 6/7 
Ser voluntario para un comité o un evento 
especial (Lea los E-BLASTS)
Pague la cuota anual de $25 (u otras 
contribuciones)
Apoye nuestras recaudaciones de fondos

B H E S A . N Y



MEMBRESIA DE BHESA
Como padre / tutor, usted ya es miembro de BHESA.  Le pedimos amablemente una contribución mínima sugerida 
de $25 por familia por año. Puede enviar un cheque a nombre de BHESA o pagar por Venmo @BHESA-Store. También 
se acepta efectivo.

Complete la siguiente información junto con cualquier sugerencia de como reunir a la comunidad ya sea virtualmente o 
en persona, y devuelva por correo de mochila en un sobre marcado “Tara-Boezi-BHESA DUES”

Gracias por su apoyo!

Apuntando la cámara de su teléfono al código QR a la derecha (esto 
abrirá el formulario en su navegador) y siguiendo las instrucciones para 
completar el formulario

Completando el formulario a continuación o a través de formularios de 
google (vinculado) y enviando el pago a través de correo de mochila o 
Venmo (vinculado)

COMO UNIRSE
Para registrarse en BHESA puede hacerlo mediante:

Nombre:        _____________________________________________________________________

Telefono:      (____) ________________

Email:         _______________________________________________________________________

Nombre del Niño/Grado(s): __________________________________________________________

Sugerencias/Comentarios:___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

GastosPresupuesto




