
Formulario de Un Solo Pago En Cheque al PTA de Escondido---Este formulario está diseñado para ahorrar tiempo: 
escriba un solo cheque para cubrir muchos de los gastos opcionales en Escondido.  Por favor complete y devuelva el formulario a la oficina antes del 
viernes 7 de septiembre del 2018. Si tiene preguntas diríjase a: EscondidoPTApresident@gmail.com 

  

Petición Directa del PTA de Escondido ~ El Reto del Helado 
El presupuesto anual del PTA se genera en esta campaña única de recaudación de fondos.   
El PTA financia el costo por estudiante de pases escolares,subsidios para maestros para materiales del salón de clases, equipos para el  recreo, 
tecnología, biblioteca, así como asambleas y eventos para toda la escuela en general.La Feria de Ciencias, el Paseo por la Revolución Americana, 
El Jardín, Concurso de Talentos, Feria Internacional y deportes del mediodía.  
El PTA financia todas las "COSAS" que hacen a Escondido especial. Cada contribución, no importa la cantidad, obtiene una cucharada de 
helado para el cono del salón de clase respectivo. Su donación es 100% deducible de impuestos. 

 
❏ Deseo contribuir con la donación sugerida de $ 300.00 por niño.  

 Para aquellos que pueden dar más, por favor considere la posibilidad de contribuir con Sweet Treats ~ Levels of Giving 
❏ $301 - 500 por niño ~ The Twist-Cone  
❏ $501 - 1000 por niño ~ The Milkshake 
❏ $1001 - 3000 por niño ~ The Banana Split 
❏ Más de $3000 por niño ~ The Party Sundae  

 

❏ Deseo contribuir: 
❏ $20 
❏ $50 
❏ $100 
❏ Otro _________ 

 
❏ Prometa ahora y pague después.  Ideal para los estudiantes de Stanford, y disponible para todos, como una opción para contribuir 

con lo que puede. Por favor envíe los documentos antes del 7 de septiembre y luego envíe el pago antes del 30 de octubre. 
 

❏ Mi empleador igualará mi contribución al PTA de Escondido.  He llenado mi porción del formulario de mi empleador para igualar mi 
donación y lo adjunto a mi donación. 
Duplique su rebaja de impuestos en la plusvalía de sus acciones, si tiene preguntas, comuníquese con David Meyers a david@meyersmoney.com. 

 
 
$_____ 
 
$_____ 
 
 
 
$_____ 
 
 
 
$_____ 

❏ Escondido Spirit Wear - Camisetas y Sudaderas con el logo de Escondido – Circule medida y color 
Camiseta:             $10/Juvenil S M L XL    $15/Adulto S M L XL     NUMERO DE CAMISETAS____ 
Sudadera:             $25/Juvenil S M L XL    $30/Adulto S M L XL     NUMERO DE SUDADERAS____ 

 
$ 

❏ Patrocinar-un-Libro número de libros: ____ a $20 cada uno.  $ 

❏ 2017-2018 Membresía del PTA Las cuotas van al PTA Nacional, no a Escondido. $10 por persona $ 

❏ ¡Solo Para las familias de 5to Grado! Por favor considere la posibilidad de donar $100 para financiar las 
festividades de Graduación de 5to Grado. 

$ 

❏ Anuario Escolar de Escondido – Ordene con anticipación a $35 por anuario, entregado a finales 
de mayo. Número de anuarios _____ 

$ 

TOTAL  
□ Cheque adjunto pagadero a Escondido PTA  

□ Pago hecho vía PayPal en http://escondido.pausd.org - POR FAVOR envíe este Formulario 

$ 

Nombre(s) del(os) padre(s) de familia.   Por favor, escriba cómo le gustaría que aparezca su nombre(s) en nuestros 
materiales de reconocimiento a los donantes, o si prefiere anónimo: 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre de los niño(s), Grado(s), Número de salón(es) de 
Clase(s):________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Dirección (Necesaria para la membresía del 
PTA)________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Correo Electrónico:                                                                               Número de Teléfono: 

 
 
 
 



 


