
THUNDERBIRD DIRECTORY
In a community building effort THES will be working on keeping an updated directory to enhance communica-
tion with each other and you. The directory will be a useful resource for parents, teachers and THES staff. 

Please fill out the form below and return with your registration packet or give to your teacher.  
Please fill out a separate form for each child.

STUDENT INFO

Name:

Grade (2014/2015):

Has a sibling at school? Yes     No

Sibling Name:

Sibling Grade (2014/2015):

PARENT/ GUARDIAN INFO

Name:

Phone Number:

Can receive Texts at this number?: Yes No

Email Address:

Preferred Communication Form:     Email   Phone  Text

PARENT/ GUARDIAN INFO

Name:

Phone Number:

Can receive Texts at this number?: Yes No

Email Address:

Preferred Communication Form:     Email   Phone  Text

The information on this form will only be provided to parents, teachers and THES Staff.  
No commercial solicitations using this information are allowed. Thank you!

If you prefer to NOT be listed in the directory, please check the box below and return the form.

 r  I do NOT wish to participate in the 2014/2015 Directory.

Student Name:

Grade:

Parent Name:



THUNDERBIRD DIRECTORY
En un esfuerzo de fortalecer la comunidad THES estará trabajando en mantener un directorio actualizado para 
mejorar la comunicación entre la escuela y usted. El directorio será un recurso útil para los padres, profesores y 
personal THES.

Por favor , llene el siguiente formulario y entréguelo con su paquete de inscripción. 
Por favor, llene un formulario separado para cada niño.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre:

Grado (2014/2015):

Tiene un hermano en la escuela?  Sí No

Nombre del hermano:

Grado del hermano (2014/2015):

INFORMACIÓN DEL PADRE / GUARDIÁN

Nombre:

Número de teléfono:

Puede recibir mensajes de texto en este número: ? YN

Dirección de correo electrónico :

Forma de comunicación preferido:  Email  Teléfono  Texto

INFORMACIÓN DEL PADRE / GUARDIÁN

Nombre:

Número de teléfono:

Puede recibir mensajes de texto en este número: ? YN

Dirección de correo electrónico :

Forma de comunicación preferido:  Email  Teléfono  Texto

La información en este formulario sólo será proporcionada a los padres, maestros y Personal de THES.  
No se permitirá solicitudes comerciales que utilizan esta información. ¡Gracias!

Si prefiere no ser incluido en el directorio , por favor marque la casilla a continuación y envíe el formulario.

 p  NO deseo de participar en el Directorio de 2014/2015.

Nombre del estudiante:

Grado (2014/2015):

Nombre del Padre:


