
 
 

Envíen su cheque(s) a: PayPal:  escondidoschool.org (PTA) 
Escondido Elementary School papie.org (PiE) 
890 Escondido Road    Stanford, CA  94305  

PORQUE ES ESENCIAL 
DAR AL PTA Y A PiE  
 

Como padres de Escondido, somos muy afortunados de enviar a nuestros hijos a una escuela 
pública verdaderamente excepcional. Junto con nuestros maestros y personal fantásticos, una 
razón principal tras el alto calibre de la educación en la escuela Escondido son los fondos 
que nosotros los padre proporcionamos al PTA de Escondido y a Socios en la Educación 
(PiE por sus siglas en inglés). 
A cada familia de Escondido se le pide que hagan dos donaciones, una al PTA de Escondido 
y otra a PiE. La cantidad sugerida por niño es de $175 para el PTA y $800 para PiE. Para 
aquellos que puedan dar más al PTA, por favor consideren una de las oportunidades del 
menú “Financie una Necesidad” en lugar de la donación fija de $175 por niño. ¡Gracias! 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  

PTA paga “Cosas” PiE paga por “Personal” 

Utiles para el salón 
Computadoras y equipo tecnológico 

Asambleas de las Artes de 
Representación 

Becas para maestros 
Deportes y arte al mediodía 

Contribución sugerida por 
estudiante: $175  

Asistentes en cada salón 

Maestros de Spectra Art 

Programa de ciencias 

Apoyo con la alfabetización 

Contribución sugerida por 

estudiante: $800 

• Sus dólares del PTA van directamente a Escondido. Sus dólares de PiE son divididos entre 
todas las escuelas públicas de Palo Alto.  
• Todas las donaciones son 100% deducibles de impuestos. 
• Por favor hagan sus cheques pagables a Escondido PTA y Palo Alto Partners in Education 
y envíen a la oficina de Escondido. Ambas organizaciones también aceptan pagos mediante 
PayPal en sus páginas de la red. 
• Ya sea que puedan dar las cantidades sugeridas completas o no, los animamos a que den lo 

que puedan. ¡Cada niño se beneficia y cada dólar cuenta realmente! 


