
 

 

Por   qué   dar   a   la   PTA   y   a   PiE   es  
esencial   incluso   durante   la  

pandemia   de   COVID-19   
  
Como   padres   de   Escondido,   tenemos   la   gran   suerte   de   enviar   a   nuestros   hijos   a   una   escuela   pública  
realmente   excepcional.   Junto   a   nuestros   fantásticos   maestros   y   personal,   una   de   las   principales   razones  
del   alto   nivel   educativo   de   Escondido   son   los   fondos   que   nosotros,   los   padres,   proporcionamos   tanto   a   la  
PTA   de   Escondido   como   a   Partners   in   Education   (PiE)   de   Palo   Alto.   A   todas   las   familias   de   Escondido   se  
les   pide   hacer   dos   donaciones   al   año:   una   a   la   PTA   de   Escondido   y   otra   a   PiE.   
 
La   cantidad   sugerida   por   hijo   es   de   $250   para   la   PTA   y   de   $1200   para   PiE.   ¡Gracias!  
 

Donación   sugerida   de   $250   por  
estudiante   para   PTA.  

  Donación   sugerida   de    $1200   por  
estudiante   para   PiE.  

PTA   paga   por   “cosas”:  
● Excursiones   y   eventos   especiales  
● Computadoras   y   equipos   electrónicos  
● Artes   escénicas,   asambleas  

 
PTA   financia   “cosas”   extra   este   año:  

● Becas   de   maestros   para   más   libros  
de   salón  

● Materiales   extra   en   los   salones   para  
la   educación   en   casa   y   la   instrucción  
en   la   escuela  

● Suministros   extra   de   limpieza   y  
protección   frente   al   COVID   para  
maestros   en   los   salones  

● Herramientas   educativas   online  
adicionales   para   estudiantes   a  
distancia.  
 

¡¡¡Donen   ya   a   la   PTA!!!  
 

PiE   paga   por   “personal”:  
● Asistentes   de   maestros   en   todos   los  

salones  
● Maestros   de   Spectra   Art   
● Maestros   de   música   
● Programas   de   ciencias  
● Apoyo   a   la   lectoescritura  

 
 

¡DONEN   A   PiE!  
 
 
 

 
● Sus   donaciones   a   la   PTA   irán   directamente   a   Escondido.   Sus   donaciones   a   PiE   se   dividirán  

proporcionalmente   entre   todas   las   escuelas   públicas   de   Palo   Alto.   (Escondido   es   uno   de   los  
mayores   receptores   de   las   donaciones   a   PiE   porque   somos   una   de   las   escuelas   más   grandes).  

● Todas   las   donaciones   son   100%   deducibles   de   impuestos.  
● Por   favor,   den   lo   que   puedan.   ¡Todas   las   donaciones   nos   ayudan   a   alcanzar   nuestros   objetivos!  

 
ptaescondido@gmail.com  

https://2020escondido-pta.cheddarup.com/
https://papie.org/

