Campaña Anual de Donación de la PTA de Hope Valley Elementary

La campaña anual de donaciones de Hope Valley Elementary School (HVE) es nuestro evento de recaudación de
fondos más grande del año. En lugar de pedir a nuestros hijos que vendan dulces o envoltorios para regalo, les
pedimos a los padres que donen lo que puedan para nuestra campaña. Cada centavo donado contribuirá
directamente a programas que benefician a los estudiantes de HVE. La campaña se realizará durante todo el mes de
Octubre hasta fin de ese mes (31 de Octubre). Nuestra meta de recaudación de fondos para este año es de $7.000 y al
menos 200 donantes. Los “Viernes divertidos” (“Fun Fridays”) están regresando como un recordatorio para donar y
habrá premios para los estudiantes si la PTA cumple sus metas. Cada donación es importante, así que por favor dé lo
que pueda!
¿PARA QUÉ SE USARÁN LOS FONDOS RECAUDADOS?
● Devolución a los maestras por compras de suministros
● Celebración de la Semana de Apreciación de los Maestros
● Festival Familiar de Diversión
● Salidas escolares
● Odisea de la Mente y más!!
¡Sus donaciones este año serán utilizadas de manera similar para apoyar la misión educativa de nuestra escuela y
reconocer y honrar a nuestros maestros!
¿CÓMO PUEDO AYUDAR?
Puedes donar con efectivo o cheque, o de manera segura con tarjeta de crédito en:
http://www.hopevalleypta.net/donation-drive/
¡Duplica o triplica tus donaciones!
Muchos empleadores realizan donaciones caritativas. Verifique con su empleador si lo hace. Para que su donación sea
igualada por su empleador, comuníquese con su departamento de recursos humanos para obtener los formularios
necesarios y envíalos con su donación.
¿Mis donaciones son DEDUCIBLES de LOS impuestos?
¡Si! La PTA es una organización sin fines de lucro 501(c)(3). Su cheque cancelado o recibo de PayPal servirá como
documentación al momento de declarar los impuestos. Si la donación supera los $250, le proporcionaremos una
carta de agradecimiento que puede utilizar como evidencia de su donación para reportarlo en sus impuestos (según
lo especificado por la IRS).
¿TENGO QUE SER UN PADRE DE HVE PARA HACER DONACIONES?
Por supuesto no! Si usted tiene un amigo, socio o abuelo que está dispuesto a apoyar a la PTA, por favor póngase en
contacto con la PTA a través de este correo electrónico: hopevalleypta@gmail.com. También tenemos patrocinios
corporativos disponibles, así que si usted o un amigo/conocido es dueño de un negocio, puede apoyar a la PTA de
esta manera manera – ¡por favor contáctenos!
¿Recaudación de fondos PREMIOS?
Como incentivo para participar en la PTA Donation Drive, todos los estudiantes de Hope Valley recibirán Eagle Bucks
si cumplimos con nuestro objetivo.
Si la PTA eleva $ 5000 para el 31 de octubre, cada estudiante recibirá 1 Eagle Buck.
Si la PTA eleva $ 6000 para el 31 de octubre, cada estudiante recibirá 2 Eagle Bucks.
Si la PTA eleva $ 7000 para el 31 de octubre, cada estudiante recibirá 4 Eagle Bucks.
¿Qué son los “viernes DIVERTIDOS” (“FUN FRIDAYS”)?
El calendario de nuestros “Viernes divertidos” es el siguiente (¡los maestros y el personal de la escuela también están
invitados a participar!):
● 6 de Octubre - ¡Día del pijama!
● 13 de Octubre - Día para vestirse como su personaje de libro preferido.
● 20 de Octubre - Día de sus equipos deportivos favoritos.
● 27 de Octubre - Día de locos--día para vestirse de forma divertida mezclando colores.
¿TIENE MÁS PREGUNTAS? Póngase en contacto con la PTA en hopevalleypta@gmail.com.

