
 
Half	  Moon	  Bay	  High	  School	  

Boosters	  Athletics	  Corporation	  (BAC)	  
	  
La	  Corporación	  Atlética	  “Half	  Moon	  Bay	  Boosters	  Athletics	  Corp”	  (BAC)	  es	  una	  organización	  de	  padres	  de	  familia	  
no	  lucrative	  dedicada	  a	  apoyar	  los	  programas	  atléticos	  en	  la	  escuela	  Preparatoria	  de	  	  Half	  Moon	  Bay	  High	  a	  
través	  de	  voluntarios,	  participación	  de	  la	  comunidad	  y	  esfuerzos	  de	  recaudación	  de	  fondos.	  Todas	  las	  ganancias	  
del	  BAC	  van	  directamente	  a	  financiar	  los	  programas	  deportivos,	  compra	  de	  equipo,	  y	  mejoramiento	  de	  las	  
instalaciones	  en	  la	  Preparatoria	  de	  HMB	  para	  continuar	  desarrollando	  equipos	  competitivos,	  atletas	  
académicamente	  exitosos,	  así	  como	  para	  la	  promoción	  del	  espíritu	  escolar	  y	  de	  la	  comunidad.	  
	  
A	  través	  de	  los	  ingresos	  por	  membresías,	  la	  cooperativa,	  la	  venta	  de	  uniformes	  de	  deportes,	  y	  la	  venta	  	  de	  
entradas	  a	  juegos	  y	  competencias,	  en	  el	  pasado	  los	  	  Cougar	  Boosters	  han	  sido	  capaces	  de	  contribuir	  con	  más	  de	  	  
$200,000	  en	  equipo,	  uniformes	  y	  servicios	  para	  todos	  los	  equipos	  atléticos	  de	  la	  Preparatoria	  de	  Half	  Moon	  Bay.	  
Para	  seguir	  adelante,	  vemos	  expandirse	  nuestro	  rol	  para	  ayudar	  a	  mantener	  y	  mejorar	  la	  fuerte	  tradición	  
deportiva	  en	  nuestra	  preparatoria	  de	  Half	  Moon	  Bay.	  	  
	  
¿Por	  qué	  Debería	  Unirme?	  

§ Ayuda	  a	  la	  escuela.	  Un	  programa	  atlético	  sano	  contribuye	  	  grandemente	  para	  contar	  con	  un	  ambiente	  
escolar	  positive.	  Para	  una	  escuela	  de	  este	  tamaño,	  la	  preparatoria	  de	  HMB	  ofrece	  un	  programa	  
deportivo	  amplio	  y	  diversificado.	  	  

§ Ayuda	  a	  los	  alumnos.	  Casi	  la	  mitad	  de	  los	  alumnos	  de	  la	  Preparatoria	  de	  Half	  Moon	  Bay	  participa	  en	  
deportes.	  Su	  donación	  ayuda	  a	  apoyar	  cada	  equipo	  deportivo	  en	  la	  Preparatoria	  de	  Half	  Moon	  Bay.	  	  

§ Le	  ayuda	  a	  usted.	  Recibe	  entradas	  gratis	  para	  todos	  los	  juegos	  en	  la	  preparatoria	  por	  cada	  deporte.	  	  
 

Los	  HMBHS	  Boosters	  Los	  Necesitan	  
Los	  Cougar	  Boosters	  es	  una	  organización	  manejada	  	  por	  voluntarios.	  	  Hay	  una	  serie	  de	  áreas	  
donde	  su	  participación	  es	  especialmente	  necesitada.	  	  Por	  favor	  marque	  las	  áreas	  donde	  usted	  nos	  
pueda	  ayudar:	  	  	  
 
¨  	  Concesiones ¨ 	  	  Membresías	  	   ¨ 	  	  Padre	  de	  Fam.	  Cordinador	  de	  Equipo	  
¨ 	  	  Recibir	  Cuotas	  sde	  Admisión	   ¨ 	  	  Comercialización	   ¨ 	  	  Eventos	  Especiales	  
¨ 	  	  Festival	  del	  a	  Calabaza	   ¨ 	  	  Carrera	  de	  la	  Alcachofa	   ¨ 	  	  Mejoramiento	  a	  Instalaciones	  
 
	  

Uniformes	  de	  Deportes	  	  
Voluntarios	  de	  los	  boosters	  venden	  uniformes	  de	  deportes	  durante	  las	  inscripciones	  y	  la	  primera	  semana	  de	  
clases.	  Los	  precios	  se	  indicant	  abajo:	  	  

Camiseta:	  $15	   Shorts:	  $15	   Sudaderas:	  $30	   Pantalones	  
sudadera:	  $20	  

Bolsas	  de	  red:	  $10	  



Únase	  a	  los	  Boosters	  y	  Haga	  la	  Diferencia	  
¨ 	  	  Patrocinador	  Cougar	  –	  $2,000	  y	  más	  
Además	  de	  recibir	  un	  pase	  familiar	  para	  todos	  los	  juegos	  de	  la	  preparatoria,	  dos	  chamarras	  Cougar	  y	  dos	  mantas,	  
los	  patrocinadores	  Cougar	  serán	  reconocidos	  en	  nuestra	  Mesa	  Directiva	  de	  Patrocinadores.	  
	  
¨ 	  	  Seguidores	  Cougar	  –	  $500-‐$1,999	  
Por	  sus	  generosas	  contribuciones	  para	  los	  deportes	  Cougar,	  recibirá	  un	  pase	  familiar	  a	  todos	  los	  juegos	  del	  a	  
preparatoria,	  además	  de	  una	  hamarra	  de	  HMB	  Cougars	  y	  una	  manta.	  	  
	  
¨ 	  	  Orgullo	  Cougar	  –	  $250	  
La	  mejor	  oferta	  par	  alas	  familias	  Cougar.	  Reciba	  un	  pase	  familiar	  para	  todos	  los	  juegos	  de	  la	  preparatoria	  para	  
todos	  los	  deportes,	  y	  para	  escoger	  una	  chamarra	  de	  HMB	  Cougars	  o	  una	  manta.	  	  
	  
¨ 	  	  Cougar	  de	  Arranque	  –	  $100	  
El	  paquete	  de	  “bajo	  costo”	  de	  membresía	  familiar.	  Reciba	  un	  pase	  familiar	  para	  todos	  los	  juegos	  de	  la	  
preparatoria	  para	  todos	  los	  deportes.	  
	  
¨ 	  	  Cachorro	  Cougar	  –	  $50	  
Reciba	  un	  pase	  individual	  para	  todos	  los	  juegos	  de	  la	  preparatoria	  para	  todos	  los	  deportes.	  
	  
	  
Solicitud	  para	  Membresía	  
	  
Información	  del	  Padre	  de	  Familia	  
Nombre:	  ___________________________________________________________________	  

Dirección:	  __________________________________________________________________	  

Ciudad:	  _______________________________	  Estado:	  ____________	  C.P.:	  _____________	  

E-‐mail:	  ____________________________________________________________________	  

Teléfono:	  __________________________________________________________________	  

Talla	  para	  Chamarra	  (si	  aplica):	  ___S	  	  	  ___M	  	  	  ___L	  	  	  ___XL	  	  	  ___XXL	  	  

	  
Información	  del	  Alumno	  
Nombre:	  _______________________________________________	  Grado:	  _____________	  

Nombre:	  _______________________________________________	  Grado:	  _____________	  

Deporte(s):	  _________________________________________________________________	  

	  
Para	  Pases	  Familiares:	  
Por	  favor	  liste	  los	  nombres	  de	  los	  miembros	  de	  su	  familia	  para	  ser	  incluidos	  en	  su	  membresía.	  Solamente	  
miembros	  de	  su	  familia	  inmediata	  por	  favor.	  Planes	  familiares	  están	  disponibles	  solamente	  para	  los	  padres	  de	  
familia	  y	  sus	  niños.	  	  
_______________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________	  
	  
Haga	  sus	  cheques	  a	  nombre	  de	  HMBHS	  BAC.	  Todas	  las	  donaciones	  para	  	  HMBHS	  BAC	  son	  deducibles	  de	  
impuesto.	  Tax	  ID#	  27-‐2179641.	  Envíe	  por	  correo	  a:	  HMBHS	  BAC,	  PO	  Box	  504,	  HMB,	  CA	  94019	  
	  


