Asociación de Padres y Maestros (PTA) de Atkinson

Campaña de donaciones directas de Otoño
La PTA de Atkinson le da la bienvenida al año escolar de 2017-2018! PTA es una organización voluntaria sin
fines de lucro que recauda fondos para apoyar el programa y las necesidades materiales de los estudiantes
de Atkinson. La PTA llena una brecha creciente y permite a nuestros estudiantes continuar recibiendo
experiencias enriquecedoras dentro y fuera del salón de clases.
Nuestra PTA recauda fondos en una variedad de formas, con la mayor parte de la recaudación de fondos
sucediendo en el invierno en la subasta de la PTA. Para el otoño, además de nuestra campaña anual de
afiliación, la PTA está solicitando su apoyo a través de una campaña de donaciones directas, con 100% de los
ingresos apoyando nuestros programas y actividades estudiantiles para el año escolar.
¿A dónde va este dinero? Vea la siguiente lista de artículos que esperamos que continúe este año:
•

Jardines de Aprendizaje

• Equipo suplementario de educación física y música

•

Excursiones de Campo

• El Programa de Baloncesto de Atkinson

•

Nuevos libros y materiales de aula

• El Club de Correr de Atkinson

•

Celebraciones culturales

• Día de Campo

Nuestro objetivo de esta campaña es recaudar $ 3,000 para el 31 de octubre. Si 100 familias
donan $ 30 cada una, habremos alcanzado la meta para esta recaudación de fondos. Cualquier donación es
un paso hacia nuestra meta y muy apreciada. Consulte las opciones e instrucciones de pago que se enumeran
a continuación.
Opciones de pago (seleccione una opción):

□ Efectivo (incluir este formulario completado con efectivo en un sobre y depositarlo en la caja de la tesorera
ubicada en la oficina de la escuela.)

□ Cheque (Haga a nombre de “Atkinson PTA”. Adjunte el cheque a este formulario completado y depositarlo en la
caja de tesorera ubicada en la oficina de la escuela. También puede combinar sus cuotas de membresía de PTA y
esta donación en un solo cheque, detallando las cantidades para cada propósito en la línea de nota de su cheque.)

□ Tarjeta de crédito (Visite http://www.atkinsonelementarypta.org/donate para donar con PayPal. Por favor
especifique "Donación Directa" como el propósito de la donación.)
Nombre: ____________________________________ Apellido: __________________________________________
Teléfono:____________________________________Email:______________________________________________
Cantidad Incluida: $_________________

¡Gracias por su generoso apoyo!
Atkinson Elementary PTA es una organización 501(c)(3), sin fines de lucro, EIN 93-6039323. Su donación es
deducible de impuestos en la mayor medida de la ley.

