Hope Valley Elementary School PTA
Formulario de Patrocinio Corporativo
La PTA de Hope Valley Elementary ofrece patrocinios empresariales deducibles de impuestos en tres niveles:
Bronce ($250),Plata ($500) y Oro ($1000)
Estos fondos ayudan a las actividades patrocinadas por la PTA de apoyo y necesidades tales como
suministros de aula, programas de arte para cada nivel de grado, apreciación y apoyo a los a maestros,
eventos de diversión, eventos familiares como nuestro Carnaval de primavera (Festival Familiar), mejoras a la
escuela y mucho más.
Como dando  "gracias" por tu apoyo, también recibirás beneficios:
Como miembro Corporativo  Bronce recibirás:
●
●
●
●
●

Mención de tu nombre de la empresa en el boletín de la escuela por correo a más de 600 familias y facultad.
Nombre de su empresa en la página Web de la PTA de Hope Valley Elementary.
Si procede, las reservas de prioridad para algunos de nuestros eventos en el sitio.
Un imán de Hope Valley Elementary para tu lugar de negocio.
Evidencia de la donación para efectos tributarios

Como miembro Corporativo Plata, recibirá los artículos mencionados arriba  más:
●
●

Su logotipo en la Página Web de Hope Valley Elementary PTA y Boletín.
Una tarjeta de visita de tamaño anuncio (formato jpg) en el boletín y en la página web.

Como miembro Corporativo Oro recibirás los artículos mencionados arriba más:
●

Reconocimiento como patrocinador de un stand especial en el Festival Familiar, incluyendo la capacidad para
repartir volantes

Envíe este formulario junto con un cheque por la cantidad aplicable a HVE PTA a nombre de:
Hope Valley PTA
3005 Dixon Road
Durham, NC 27707
Cualquier pregunta puede enviarse a:

hopevalleypta@gmail.com

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  HVE PTA Patrocinio Corporativo
Nombre del Negocio:_____________________________________________________________________
(Por favor incluye tarjeta de negocio)
Tipo de Negocio:_________________________________________________________________________
Contacto(s):_____________________________________________________________________________
Dirección:_______________________________________________________________________________
Telefono:(trabajo)_______________________________(celular)__________________________________
Correo Electrónico:__________________________ Página Web:_________________________________
Gracias por tu apoyo!
La PTA de Hope Valley Elementary School es una organización reconocida 501(c)(3) sin fines de lucro.

