Formulario de Contribución de Pago Único para la PTA de Escondido
¡Ahora disponible en el internet! Completa el formulario y pague por eCheck o tarjeta de
crédito: https://escondido-pta.cheddarup.com
O devuelve este formulario, con cheque o efectivo, a la oficina principal de Escondido antes de
viernes, el 6 de septiembre, 2019. Preguntas? PTAEscondido@gmail.com

El Reto del Helado de la PTA de Escondido

Se genera el presupuesto anual de la PTA con esta única campaña de recaudación de fondos. La PTA financia todas las cosas
que hacen especial Escondido -- excursiones, útiles escolares, las becas para los maestros, la tecnología, la biblioteca, y
además eventos para toda la escuela: La Feria de Ciencias, Walk Through American Revolution, El Show de Talentos, La Feria
Internacional, y Deportes e Artes de Mediodía.
Cada contribución, no importa la cantidad, gana una bola para cada de los salones de sus estudiantes. Su donación es 100%
deducible de impuestos. Se manda los recibos de impuestos antes del 15 de enero, 2020.

❏ Quiero contribuir $300 para cada niño - Bola Única (Cantidad Recomendada PARA CADA NIŃO)
Para los que pueden dar más, por favór considere dar a los “Golosinas Dulces ~ Niveles de
Donación”
❏ $400 para cada niño ~ Twist-Cone
❏ $500 para cada niño ~ Milkshake
❏ $750 para cada niño ~ Banana Split
❏ $1000 para cada niño ~ Party Sundae

$____

❏ Quiero contribuir:
❏

$20

$50

$100

Otro _________

❏ Mi empleador igualará mi donación a la PTA de

Escondido. He completado mi porción del formulario igualación de

donaciones de mi empleador y lo adjunto con mi donación.

Empleador:___________________________ Nombre de empleado:_______________________
El número de ID de impuestos de Escondido es 23-7041270.

❏ Patrocina-un-Libro para la Biblioteca de Escondido  Cantidad ____ libro(s) $20 cada uno

$____

❏ Membresía 2019-2020 de la PTA Nacional Las cuotas ayudan a pagar el seguro de los eventos, le

$____

❏ Para familias de 5o grado solamente! Considere dar $100 para financiar festividades de graduación del 5o grado

$____

❏ Anuario de Escondido – Ordene por adelantado para $35/libro, disponible al fin de mayo 2020.

$____

permiten votar en las reuniones de la PTA y ayudan a la PTA a abogar por los problemas locales, estatales y
nacionales. Cantidad ___ $ 10/persona

Cantidad_____

TOTAL
¡Ahora disponible en el

□
Cheque o efectivo adjunto se paga a la “Escondido PTA”
internet! Complete el formulario y paga por tarjeta de crédito o eCheck:
https://escondido-pta.cheddarup.com

***Por favor recuerde donar a PiE también. Vea los materiales en el paquete o https://papie.org ***

Por favor provee los nombres de padres exactamente como deben aparecer en materiales de
reconocimiento de donantes o
❏ Marca aquí si prefiere que sea anónimo
Nombre(s) de padre(s):_____________________________________________________________
Email:_______________________________ Telefono: ___________________________________
Nombre de Estudiante #1:_____________________________________ Grado:________ Salon #:_________
Nombre de Estudiante #2:_____________________________________ Grado:________ Salon #:_________
Nombre de Estudiante #3:_____________________________________ Grado:________ Salon #:_________
Nombre de Estudiante #4:_____________________________________ Grado:________ Salon #:_________

$____

