Recaudación de Fondos Alternativos para la Escuela
Intermedia y Secundaria de Pawling
¡Gracias de antemano por su apoyo!
Todas las donaciones son deducibles de impuestos
□

$20.00 No deseo hornear, así que aquí está el dinero que habría gastado en esos pastelitos.

□

$30.00 No deseo importunar a amigos, familiares y compañeros de trabajo, así que aquí está el
dinero que habría invertido en la compra de papel de embalaje.

□

$50.00 No deseo caminar, nadar o correr en cualquier a actividad que tenga la palabra "Thon" en
ella. Aquí está el dinero que habría gastado en la camiseta "gratis" de mi niño.

□

$75.00 No quiero asistir a cualquier baile o fiesta elegante, así que aquí está el dinero que habría
gastado en un traje nuevo.

□

$100.00 Yo realmente no habría ayudado de todos modos, así que aquí está $100 para que olviden mi
nombre.

□

$ ____

Estoy haciendo esta donación para expresar mi agradecimiento por haber tenido que
comprar, vender o hacer excepto llenar este formulario.

Nombre_________________________________

Correo Electrónico_________________________

Estudiante(s) Nombre & Grado_______________

Teléfono #________________________________

Esta recaudación es en lugar de enviar a los estudiantes a casa con la tarea de vender de puerta a puerta, la
recolección de dinero, y la entrega de las mercancías. Por favor ayúdenos a evitar esto apoyando a nuestro
PTSA con su donación, y ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos y apoyar a nuestros estudiantes y
profesores. Nuestra meta es recaudar $10,000.00 hasta el 30 de Noviembre, 2017. Queremos ser capaces
de financiar todas las cosas que estamos apoyando actualmente y añadir otras nuevas a nuestra extensa
lista de logros. Realmente podríamos usar su ayuda. Por favor, ayúdenos a hacer de este un evento exitoso.
Si usted da una donación de $50.00 o más, usted se convertirá automáticamente en un miembro de la PTSA
y será elegible para usar los generosos descuentos disponibles para todos los miembros del NYPTA.
Consulte el sitio web de NYPTA para ver descuentos específicos. La membrecía es independiente de esta
donación de recaudación de fondos. Para convertirse en un miembro por separado, por favor vaya a:
https://nyspta.force.com/NewMemberRegistration?unit=17-313
Por favor haga los cheques pagaderos a Pawling PTSA y enviarlo con el formulario por correo a: Pawling
Middle School, 80 Wagner Rd, Pawling, NY 12564 o High School, 30 Wagner Rd. Pawling, NY 12564. Por
favor ponga PTSA en el sobre. También lo puede enviar con su niño. Marcar los sobres con PTSA y ellos
irán a nuestros buzones en cada escuela.

Por favor entienda que si no podemos recaudar los fondos que necesitamos durante esta campaña no
tendremos más remedio que continuar con nuestro producto para recaudación de fondos. ¿Qué hace el
PTSA con tu donación??? Consulte el reverso de esta carta para ver todos nuestros logros
.

Recaudación de Fondos Alternativos para la Escuela
Intermedia y Secundaria de Pawling

Misión del PTA/PTSA
Juntos, esto es algo de lo que hemos logrado:
Becas de $500 para tres estudiantes que se gradúan
Dr. Moshe Avital, asamblea de sobreviviente del
holocausto
Washington , DC, chaquetas para estudiantes del 8o
grado

Almuerzo para los alumnos del Cuadro de
Honor de la Escuela Secundaria
Almuerzo de Apreciación para los Profesores
de la Escuela Secundaria
Día de Campo para el 5o -6o grado – helados

Miembro de la Confraternidad de la Sociedad Nacional
de Cuadro de Honor del PCSD

Bebidas y decoraciones para los estudiantes
que suben del 8o Grado

Puente de Matemática para estudiantes del 4o y 5o
grado, con el PTA

Carpa de Hospitalidad para la graduación de la
Escuela Secundaria

Bandanas para el juego de voleibol entre el 8o grado
vs. profesores

Flores – Conciertos de la Banda y Coro de la
Escuela Intermedia

Bocadillos y bebidas para la Noche de Ciencia en la
Escuela Intermedia

Flores – Noche con las Artes en la Escuela
Secundaria

Paseo al Chamber Repertory Theater para la clase de
Ingles del 9o grado

Almuerzo para los alumnos del Cuadro de
Honor de la Escuela Intermedia

DVD sobre la planificación de Compras de
Supermercado y comidas para la clase de Hogar y
Carreras

Almuerzo de Apreciación para los Profesores
de la Escuela Intermedia

La supresión de sonido auriculares, MS Estudios
Sociales
Feria del Libro Escolástico
Feria Universitaria para la Escuela Secundaria –
Desayuno para los representantes universitarios

Banderas de Tigres en los postes de luz
alrededor de la propiedad del MS/HS
Programas de Arte para la ES
Libros para los estudiantes
Microscopios especiales

Siguenos en Facebook @PawlingPTSA | en Instagram

(pawlingptsa)

