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-2022.cheddarup.com/
O devuelva este formulario, con efectivo o cheque, a la oficina principal de Escondido antes del
Viernes 30 de Septiembre de 2022 ¿Preguntas? treasurer@escondidopta.org
El presupuesto anual de la PTA es generado por que establece el presupuesto para el año! El dinero recaudado permite
que la PTA apoye a Escondido proporcionando TODOS los materiales del salón de clases, programas experimentales y
eventos familiares. ¡Necesitamos su apoyo! ¡Cada donación cuenta para una primicia! Ayude a la clase de su hijo a llegar
al 100% - ¡Recuérdese a sus amigos, familiares y vecinos!
¡Haga una donación antes de la Noche de Regreso a la Escuela, o al menos antes del 30 de septiembre de 2022! 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 a efectos fiscales.

❏ Quiero contribuir $300 por niño - Una Bola de Helado (Cantidad recomendada por NIÑO)
Para aquellos que pueden dar más, por favor considere 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 ᥈marque 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)

❏ Yearbook Fund Fondo del anuario ¡Cada estudiante recibirá un anuario! Ayúdanos a hacer que esto suceda.
Done $25 por niño.

❏ 2022-2023 Membresía de Escondido y PTA Nacional $ 10. Cada donación incluye una membresía

$_____

de la PTA de $10. Si desea que otra persona (incluido un maestro) sea miembro por $ 10 adicionales, indíquelo
aquí: _______________________________________________________

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

$_____

directamente a la biblioteca.

❏ Fondo de Promoción de 5to Grado y Fondo Mt Herman $100 por estudiante de 5to
grado. Los alumnos de 5º grado van a un campamento de ciencias durante la noche llamado Mt. Herman y cada año la PTA

$_____

organiza una fiesta de promoción y camisetas de promoción y otros recuerdos para los alumnos de 5º grado. Le pedimos a cada
familia de 5.° grado que contribuya con $100 por niño de 5.° grado para el evento de promoción y Mt. Herman. Las donaciones
asignadas aquí se dividirán 50/50 para cada fondo. ¡Agradecemos contribuciones adicionales! ¡Nuestra meta de recaudación de
fondos es de $5,000 solo para la promoción de 5to grado!

●

Efectivo o cheque adjunto a nombre de “Escondido PTA”

TOTAL

$_____

