THE ENRICHMENT FUND
What is it?
The Enrichment Fund is a one-time per
school year payment of $53.00 per
student collected by PTSA. This fee
helps fund grade level events, special
programs, resources, and student
learning.

How is the fund utilized?
A few examples are:
FIELD TRIP FEES
1

2

Students who pay their enrichment
fee do not pay additional fees for
class field trips through the year.

BEGINNING OF THE SCHOOL
YEAR MATERIALS
Every student receives an agenda
with the school's logo, school ID
sleeves, and lanyards.

SPECIAL EVENTS
3

Every Fall all students enjoy a
Homecoming Tailgate Party
complete with pep rally and a cook
out.

STUDENT RECOGNITION
4

Every year graduating seniors receive
a small school remembrance and one
PTSA scholarship is also awarded.

ACADEMICS
5

Additional resources are allocated
every year to classrooms and the
library in support of academics.

Are payment installments
available?
Yes! A partial payment with the
amount of your choice is needed in
order to activate your account. You
can then continue to make
payments at your own pace. Please
contact VPmembership@arsptsa.org

How are payment made?
Pay in person with cash or check, or
bring in an envelope and deposit it in
the PTSA Lock Box located in the
ARS Front Office. Kindly label it with:
"Enrichment Fee", Parent Name,
Student Name, Email address and
telephone #
PTSA Membership and Enrichment
can also be purchased at events like
back to school night. Charge cards
can be accepted. For quicker
checkout bring a check.

FONDO DE ENRIQUECIMIENTO
¿Qué es?
El Fondo de Enriquecimiento es un
pago único por año escolar de $ 53.00
por estudiante recaudado por PTSA.
Esta tarifa ayuda a financiar eventos de
nivel de grado, programas especiales,
recursos y aprendizaje de las
estudiantes.

¿Cómo se utiliza el fondo?
Algunos ejemplos son:
TARIFAS DE EXCURSIONES
1

Las estudiantes que pagan su tarifa
de enriquecimiento no pagan tarifas
adicionales por viajes de clase
durante el año.

MATERIALES DE AÑO
2

3

4

Cada estudiante recibe una
agenda con el logotipo de la
escuela, las mangas de
identificación de la escuela y los
cordones.

EVENTOS ESPECIALES

Cada otoño, todas las estudiantes
disfrutan de una fiesta de regreso a
casa de Homecoming completa
con una reunión de celebración y
una comida al aire libre.

RECONOCIMIENTO DE
ESTUDIANTES

Cada año, las estudiantes de último
año reciben un pequeño recuerdo
escolar y también se otorga una beca
de PTSA.

ACADÉMICA
5

Los recursos adicionales se asignan
cada año a las aulas y la biblioteca
en apoyo de la académica.

¿Están disponibles las
cuotas de pago?
¡Sí! Se necesita un pago parcial con el
monto de su elección para activar su
cuenta. Luego puede continuar
haciendo pagos a su propio ritmo.
Póngase en contacto con
VPmembership@arsptsa.org

¿Cómo se realiza el pago?
Pague en persona con efectivo o cheque,
o traiga un sobre y deposítelo en la caja
de seguridad PTSA ubicada en la oficina
principal del ARS. Favor de etiquetarlo
con: "Tarifa de enriquecimiento", nombre
de padre/madre/tutor, nombre de la
estudiante, dirección de correo
electrónico y número de teléfono.
La membresía y el enriquecimiento de
PTSA también se pueden comprar en
eventos como la noche de regreso a
clases. Se pueden aceptar tarjetas de
crédito. Para un pago más rápido, traiga
un cheque.

