
NHS SPORTS BOOSTERS CLUB – HAGASE MIEMBRO 
El club de Sports Boosters de la Preparatoria Novato es una organización sin fines de lucro, la cual esta 

compuesta de padres, tutores, ex-alumnos, entrenadores, administradores de la escuela, y miembros de la 

comunidad. El club Sports Boosters apoya a TODOS los equipos y atletas de la preparatoria Novato. 

 

Nuestro objetivo es de realzar la experiencia de nuestros estudiantes atletas promoviendo ayuda financiera 

y comunitaria para todos los programas de deportes. 

 

Nuestras metas y objetivos son: 
 Ayudar a mantener y mejorar las facilidades atléticas de la Preparatoria Novato. 

 Apoyar y reconocer los esfuerzos de nuestros equipos y atletas. 

 Mantener un dialogo continuo con la comunidad, fomentando y promoviendo los programas atléticos y otros 

eventos de la Preparatoria Novato. 

 

Haciéndose miembros en el Sports Boosters club es la manera mas importante que padres y amigos 

apoyen a nuestros estudiantes atletas. Todo el dinero colectado por concepto de membresías irán al fondo 

general de la preparatoria Novato. 

 

La colecta de dinero por concepto de membresías paga iniciativas que ayudan a 

todos los programas de deportes, tales como: 
 Equipo Nuevo para programas de fortalecimiento y condicionamiento y mejoras al plantel. 

 Mejoras a los campos de entrenamiento tales como redes de seguridad para lacrosse, 

soccer, campo y pista. 

 Becas anuales para estudiantes atletas. 

 

Escoja su nivel de membresía. 

 Membresía de Oro y Negro 

$ 150 por familia 

 Dos calcomanías para carro “N” 

 Entrada gratis para 2 familiares para todos los 

juegos en casa durante la temporada regular 

(excluye torneos, MCAL, o NCS juegos de post 

temporada. 

 Letrero para el jardín, “NHS atleta vive aquí”. 

 Membresía Familiar 

$ 50 por familia 

 Una calcomanía para carro “N”. 

 Dos pases de admisión para un 

juego de temporada regular en 

casa (excluye torneos, MCAL, o 

NCS juegos de post temporada. 

 Membresía de 

Sports Booster  

$ 20 por persona 

  

Total adjuntado: 

Favor de hacer cheques pagables a “NHS Sports Boosters” 

______Cheque aquí si pago en línea a www.novatohighathletics.org 

  

  

Membreship Information 
Nombre(s) de los 

padres o tutores 

  

Nombre(s) de los 

estudiantes 

  

Correo electrónico   

Dirección, ciudad, 

estado, código 

postal 

  

  

Favor de regresar esta forma complete en una de las siguientes maneras: 
 Mesa de NHS Sports Boosters durante la registración/orientación en agosto. 

 En el buzón de NHS Sports Boosters que se ubica en la oficina de asistencia en la 

preparatoria Novato. 

 Por correo a: NHSSB, P.O. Box 523, Novato, CA 94948-0523 

 
*Favor de notar que el costo de membresía es separado de la registración de atleta y otras donaciones individuales. 

 

Para mas información de Sports Boosters, registrar a su estudiante con el departamento de atletismo, o 

para hacer una donación especifica al programa donde participa su estudiante, visite la pagina: 

www.novatohighathletics.org 

NHS Sports Boosters 

Tax ID #68-0161866 

 

Sorteo de 

membresía! 

¡Premio = $ 50 

para mercancía 

para tu deporte! 

Sorteo del 

sorteo 

10/1/2019. 


