
Formulario de contribución al desafío del helado de la
PTA de Escondido

¡Disponible Online! Complete el formulario y pague con cheque o tarjeta de
crédito en:

https://escondido-pta-2021.cheddarup.com
O devuelva este formulario, con efectivo o cheque, a la oficina principal de Escondido antes del Jueves

30 de Septiembre de 2021
¿Preguntas? ptaescondido@gmail.com

Escondido PTA-Desafío del Helado
El presupuesto anual de la PTA es generado por esta campaña de recaudación de fondos. La PTA financia todas las
"cosas" que hacen que Escondido sea especial: materiales para los salones, becas para maestros, programas para el
recreo, libros y libros electrónicos para los salones, la biblioteca y la sala de lectura, experiencias especiales en el salón y
excursiones; así como eventos en toda la escuela, como la Feria de Ciencias, el Show de Talentos, la Feria Internacional
de Diversión y la Noche Familiar de Matemáticas.

Cada contribución ayuda, no importa la cantidad, y gana una bola de helado para cada uno de los salones de sus
estudiantes. Su donación es 100% deducible de impuestos. Los recibos se le enviarán a través de CheddarUp, incluso si
utiliza este formulario, así que guarde su recibo de CheddarUp para fines fiscales.

❏ Quiero contribuir $300 por niño - Una Bola de Helado (Cantidad recomendada por NIÑO)

Para aquellos que pueden dar más, por favor considere contribuir a los Dulces Especiales ~
Niveles de Donación
❏ $400 por niño ~ Twist-Cone (Cono giratorio)
❏ $500 por niño~ Milkshake ( Batido)
❏ $750 por niño ~ Banana Split
❏ $1000 por niño ~ Party Sundae (Fiesta Sundae)

❏ Quiero contribuir:
❏ $20 $50 $100 Otra cantidad _________

$_____

Proporcione los nombres de los donantes y cómo desea que aparezcan en nuestra lista de reconocimiento de
donantes o

marque aquí si prefiere permanecer en el anonimato.

Nombre(s):___________________________________________________________________________
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  #:_________

❏ Mi empresa igualará mi contribución a la PTA de Escondido. He completado mi parte del formulario de donación
complementaria de mi empresa y lo he adjuntado junto con mi donación.

Nombre de la Empresa:_____________________  Nombre del empleado:______________________

Escondido’s Tax ID number is 23-7041270
(El número de identificación tributaria del Escondido es 23-7041270)

❏ 2021-2022 Membresía de Escondido y PTA Nacional $ 10. Todos los voluntarios de la PTA deben
unirse a la PTA. La membresía permite que la PTA tenga eventos (y seguros) y permite a los miembros votar en
las reuniones. También puede patrocinar la membresía de un maestro; indique si hay un maestro específico al que
le gustaría patrocinar: _______________________________________________________

$_____

❏ Patrocinar un libro o un libro electrónico Cantidad de libros a $20 cada uno:_____. El dinero irá
directamente a la biblioteca.

$_____

mailto:PTAEscondido@gmail.com


❏ Fondo para la promoción de quinto grado. Cada año, la PTA organiza una fiesta de promoción y
camisetas de promoción y otros recuerdos de interés para los estudiantes de quinto grado. Le pedimos a cada familia de
quinto grado que contribuya con $ 50 por niño de quinto grado para el evento de promoción. ¡Son bienvenidas las
contribuciones adicionales! Nuestra meta de recaudación de fondos es $ 4,000 para el comité de promoción de quinto
grado.

$_____

Efectivo o cheque adjunto a nombre de “Escondido PTA” TOTAL $_____

***Por favor recuerde donar a PiE por separado, consulte la informacion en el paquete o
https://papie.org ***

https://papie.org/

