Impreso de Contribución al Desafío del Helado de la PTA de Escondido
¡Disponible online! Completen el impreso y paguen mediante cheque electrónico o tarjeta
de crédito: https://2020escondido-pta.cheddarup.com

O entreguen este impreso, con efectivo o cheque, a la oficina de Escondido antes del viernes 18 de septiembre de 2020
¿Dudas o preguntas? PTAEscondido@gmail.com

Desafío del Helado de la PTA de Escondido

El presupuesto anual de la PTA se genera mediante esta campaña de recaudación. La PTA financia todas las “cosas” que
hacen especial a Escondido -- material escolar para los salones y la enseñanza a distancia, becas para los maestros,
herramientas tecnológicas y didácticas, libros y libros electrónicos para los salones, para la biblioteca y para la sala de
lectura, excursiones virtuales y presenciales, así como eventos que implican a toda la escuela, como la Feria de las Ciencias,
el Show de Talentos, la Feria Internacional y la Noche de las Matemáticas.
Cada aportación -- sin importar la cantidad -- gana una bola de helado para los salones de cada uno de sus hijos. Su
donación es 100% deducible de impuestos. Se les enviarán recibos mediante CheddarUp, incluso si usan este impreso, así
que pueden guardar su recibo de CheddarUp para fines fiscales.

❏ Quiero contribuir con $250 por hijo - Una bola (Cantidad recomendada POR HIJO)
Para aquellos que pueden dar más, por favor consideren contribuir a los Niveles de Donación ~
Dulces Sorpresas
❏ $350 por hijo ~ Twist-Cone
❏ $500 por hijo ~ Milkshake
❏ $750 por hijo ~ Banana Split
❏ $1000 por hijo ~ Party Sundae
❏ Quiero contribuir con:
❏

$20

$50

$100

$____

Otra cantidad _________

❏ La empresa para la que trabajo igualará mi contribución a la PTA de Escondido. He rellenado mi parte del Impreso de
Igualación de Regalo de mi empresa y lo he adjuntado junto a mi donación.

Nombre de la empresa:________________________ Nombre del empleado:____________________
Duplique su desgravación fiscal con acciones revalorizadas; para preguntas pónganse en contacto con David Meyers david@meyersmoney.com

Número de identificación fiscal de Escondido: 23-7041270.

❏ Apadrine un libro o un libro electrónico Cantidad____libro(s) a $20 cada uno

$____

❏ Afiliación Nacional a la PTA 2020-2021 Las cuotas ayudan a pagar el seguro para eventos, les permiten votar en

$____

❏ Contribuya al programa Imagine Learning Espanol para estudiantes de SI en K-2 -

$____

las reuniones de la PTA, y ayudan a la PTA a abogar por asuntos locales, estatales y nacionales. Cantidad ____a $10/persona

Herramienta de aprendizaje de idiomas para fortalecer y apoyar a los estudiantes principiantes de SI mientras estemos en
educación a distancia ($150 por estudiante). Si no alcanzamos el mínimo requerido para financiar el programa, las donaciones se
re-destinarán a los maestros de SI de K-2, en forma de becas de salón.

TOTAL
□ Se incluye efectivo o cheque a nombre de “Escondido PTA”
¡Disponible online! Completen y paguen con tarjeta o e-cheque: https://2020escondido-pta.cheddarup.com
***Por favor, recuerden donar para PiE también, vean la información en el paquete ohttps://papie.org***

Indiquen el nombre de los padres tal como quieren que aparezca en la lista de reconocimiento o
❏ marquen esta casilla si prefieren permanecer en el anonimato.
Nombre de los padres:______________________________________________________________________
Email:_____________________________________________ Teléfono: _____________________________
Nombre del Estudiante #1:____________________________________ Grado:__________ Salón #:_________
Nombre del Estudiante #2:____________________________________ Grado:__________ Salón #:_________
Nombre del Estudiante #3:____________________________________ Grado:__________ Salón #:_________
Nombre del Estudiante #4:____________________________________ Grado:__________ Salón #:_________

$____

