
!Patrocina al club Heritage
Boosters! Nuestra misión es ampliar la 

participación de los estudiantes y sus familias en 
el apoyo de los programas deportivos, 
académicos, actividades y de arte en la escuela 
Heritage High. 

¡Apoya a nuestras cuatro A’s! 
Siempre estamos buscando nuevos voluntarios y 
formas innovadoras de recaudar fondos para 
apoyar a nuestras Cuatro A’s : Atletismo, 
Académicos, Actividades y Artes!
Para mas información, contacta a Allison McElroy  
allison.mcelroy@sbcglobal.net

Niveles de Patrocinio:
Booster Familiar                          $30  
• Calcomanías de Patrocinio

Booster Naranja $100
• 2 Calcomanías de Patrocinio 
• un anuncio/ letrero para la yarda

Booster Azul Marino $300
• 2 Calcomanías de Patrocinio 
• un anuncio/ letrero para la yarda 
• 2 cojines de estadio

Booster War Eagle $500
• 2 Calcomanías de Patrocinio 
• un anuncio/ letrero para la yarda 
• 2 cojines de estadio
• Pase de estacionamiento
• Cobija de Heritage

Super Booster $1,000
• 2 Calcomanías de Patrocinio 
• un anuncio/ letrero para la yarda 
• 2 cojines de estadio
• Pase de estacionamiento
• Cobija Heritage
• Pase de temporada familiar para 

todos los deportes.

Heritage High School Boosters

Nombre: ________________________________

Domicilio________________________________

Cuidad:_____________Estado:________ 
Codigo:______

Correo electronico:________________________

Telefono:______________
Nivel de Membership:_______

Nombre, grado, escuela, actividad del estudiante: 
__________________________________________
__________________________________________

Booster Sponsorship

Familiar
__Calcomanías 
de Patrocinio
(2)

Naranja 
__Calcomanías 
de Patrocinio 
(2)
__ un anuncio/ 
letrero para la 
yarda 

Azul Marino 
__Calcomanías de Patrocinio
(2)
__ un anuncio/ letrero para 
la yarda 
__ cojines de estadio (2)

War Eagle 
__Calcomanías de Patrocinio 
(2)
__ un anuncio/ letrero para la 
yarda 
__ cojines de estadio (2)
__Pase de estacionamiento
__ Cobija Heritage

Super 
__Calcomanías de Patrocinio (2)

__ un anuncio/ letrero para la 
yarda 
__ cojines de estadio (2)
__Pase de estacionamiento
__ Cobija Heritage
__ Pase de temporada familiar 
para todos los deportes.

Merchandise Received: 

Completarse solo por Booster Board

Payment Method: ___ Cash ___ Credit Card___Check |Check #______

PAYMENT RECEIVED BY: __________________________________

Dejar o enviar por correo al: 
Heritage High School Boosters
PO Box 2427 
Rogers, AR 72757
Hacer cheque de pago a HHS Boosters. 

Pagos por Internet:
www.gowareagles.com/boosterclub


