
Quince Orchard H.S.
Membresía del club de

refuerzo de toda la escuela
2021-22

Nombre del padre(s):__________________________

Estudiante más joven en

QOHS:______________________Calificación:______

Número de teléfono: __________________________

Correo electrónico:____________________________

Direccion de

casa:____________________________________

___________________________________________________________________

Niveles y beneficios de membresía anual

___Booster $30
Recibe Membresía, Car Magnet y Directorio
QOHS

___Cougar Booster $50
Recibe Membresía, Car Magnet,
Directorio QOHS y asiento de
estadio QOHS

___Red Army Booster $100
Recibe membresía, imán para automóvil,
directorio QOHS + bolsa refrigeradora QOHS

___Hall of Fame Booster $175
Recibe membresía, imán para automóvil,
directorio de QOHS, bolsa refrigeradora
QOHS y asiento de estadio QOHS

___ Club de fans de pumas: SOLO para profesores,
personal y entrenadores de QOHS $5

Incluye el directorio QOHS y el imán QOHS

Donación adicional al Booster Club $________
-------------------------------------------------------------------------------------------

Cantidad total $_______

(cheque pagadero a QOHS Booster Club)
Los pagos con tarjeta de crédito se pueden
completar en persona en eventos escolares O
en línea en www.qohsboosters.com

¡¡ÚNETE HOY!!
El Booster Club apoya TODAS las actividades
extracurriculares en QOHS. En el año escolar 2018/2019, el
Booster Club contribuyó con más de $ 30K a programas
escolares, eventos, clubes y actividades como:

● Nuevas colchonetas para la sala de lucha libre
● Subvención para el club Every 15 Minutes
● Autobuses para que los estudiantes viajen al juego

del campeonato estatal de fútbol
● Nueva valla de campo de Softbol
● Nuevo montículo de lanzamiento de béisbol y lona

para el plato de home
● Banners del campeonato estatal
● Becas para The Prowler y The Literary Club
● Conversión de césped de campo de fútbol

Además, en 2020-21, se cumplieron las siguientes
subvenciones:

● Máscaras proporcionadas para toda la población
estudiantil de QO

● Se actualizó el letrero de Cougar Dome.
● Apoyó financieramente a la administración de QO

en sus esfuerzos por mantener a los estudiantes
comprometidos con QO

● Edición Senior Prowler
● Mantenimiento de campo
● Señales para reconocer a las personas mayores en

música, teatro y deportes

Visite el sitio web del Booster Club en
www.qohsboosters.com

Envíe el formulario con el pago a: Membership Chair

QOHS Booster Club

15800 Quince Orchard Rd.,

Gaithersburg, MD 20878

Preguntas? Jen Feinstein and Robin Kaufman

qomembership@gmail.com

Tenga en cuenta: las membresías se renuevan cada año

escolar

Una vez que se haya procesado la renovación
de su membresía, recibirá la actualización

semanal del Booster Club


