
 
 Affiliated with FEA/NEA/AFT/AFL-CIO     
                                      

                    2019-2020 
 
¡Revise su talonario de cheque de pago cada agosto 
para confirmar que estas pagando su cuota!   
 
 
 
                FECHA DE NACIMIENTO    # ID DE EMPLEADO 

 
SE REQUIERE 

 

APELLIDO NOMBRE M.I. 
Nombre    

Domicilio  

  

Ciudad 
/Estado 

Código Postal 

Número 
Telefónico 

 Correo Electrónico Personal  Votante Registrado                    
SI NO 

Lugar de 
Trabajo  Número del 

Trabajo 
( ) Correo Electrónico del Trabajo Afiliación de Partido 

Deducción de nómina. Acepto pagar y autorizar mi empleado descontar la cuota y las evaluaciones 
descritas anteriormente y como son directa y certificado por la asociación a la Junta de la escuela 
para cada año después de mi sueldo y autorizar mi empleado a pagar esas cantidades a la Asociación 
de acuerdo con la nómina procedimientos de deducción en vigor; siempre, sin embargo, puedo 
cancelar mi membresía y esta autorización al proporcionar 30 días de notificación por escrito a la 
Junta Escolar y asociación informándoles de dicha revocación previstos por la ley. 

 

**Miembro efectivo. Por la presente acepta pagar a la asociación la cuota y evaluaciones descritas 
anteriormente como prescritas por la asociación y certificada para la Junta Escolar de cada año 
subsiguiente. 
**INCLUYA SU PAGO CON ESTA APLICACIÓN ** 

 
X         

         Firma de Miembro     Fecha Nombre del reclutador y lugar de trabajo 
 

Usted es un miembro desde el día que se reciba su aplicación. No habrá representación si su situación ocurrió 
antes de la fecha en que recibamos su aplicación. 

 
 

 
 

OESPA 21 Cuotas 
 

Tiempo Completo $17.39 por pago 
                       Parte de Tiempo   $  9.51 por pago 
                                (Parte de Tiempo – 20 horas o menos de trabajo) 

 

Orange Education Support Professionals Association  
5122 Edgewater Drive Suite #100 Orlando, FL  32810 

 

      Phone: (407) 270-4743            FAX: (407) 386-9994 
 Web: Myoespa.com                               E: orangeoespa@gmail.com 

 
 
 

¡NECESITAMOS VOLUNTARIOS! 
 
Si usted está interesado en ser un 
voluntario en los siguientes comités de 
la Asociación marque abajo.  
 
 Acción Política  
 Comunicación 
 Membresía 
 Equipo de Acción 
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