Estimadas familias y amigos de Maple,

Maple PTSA presenta
Recaudación de Fondos del Otoño
¡Nuestro objetivo es recaudar $ 7,500! ¡Tu donación importa!
Pedimos a todas las familias a hacer una donación de cualquier cantidad. Al hacerlo, ayuda a
fortalecer nuestra comunidad escolar y enriquece la experiencia escolar de cada niño/a. Cada
dólar que se entrega va directamente a programas que apoyan a más de 500 estudiantes, maestros
y personal de la escuela Maple.
En un año escolar típico, sus contribuciones financieras respaldan lo siguiente y mucho más:
Materiales para aulas: reembolsos de los maestros por los suministros del aula comprados con
su propio dinero
Materiales de arte y música: plan de estudios y materiales para clases de arte y música
Mantenimiento de biblioteca y tecnología: libros para la biblioteca y software tecnológico
Actividades de recreo mejoradas: más participación de los adultos para promover la
participación de los estudiantes y la resolución de problemas
Equipo para la EDUCACIÓN FÍSICA: pelotas, cascos, cuerdas para saltar y más
Becas para excursiones: campamento de 5º grado, programas de enriquecimiento y
excursiones de un día
Este año, una parte de las ganancias recaudadas se destinará a nuestro fondo Maple Cares para
ayudar a las familias que han perdido ingresos durante la crisis de Covid-19. El fondo Maple Cares
se inició en mayo y ayuda con la asistencia para el alquiler, el suministro de alimentos y el
suministro de Internet y tecnología a los estudiantes.
Sin dinero donado generosamente por USTED, muchas de las actividades y programas en nuestra
escuela no existirían. No se espera una cantidad fija, lo que es más importante, esperamos que
cada familia encuentre la manera de hacer una inversión en nuestros estudiantes con la mayor
contribución que funcione para su presupuesto familiar; ya sean $5, $500 o $5,000. ¡Cada dólar
hace una diferencia!
Favor de enviar sus donaciones antes del 20 de noviembre. Para donar*:
Done en línea: es más fácil que nunca usar una tarjeta de crédito ó PayPal para apoyar a
nuestros estudiantes y maestros. Considere un regalo recurrente con la función de suscripción
y difunda su regalo a lo largo del año. Vaya a https://www.mapleptsa.com/fallintogiving
Donaciones de su trabajo: considere donaciones a través de su lugar de trabajo.
Igualación de donaciones a través del lugar de trabajo: muchos lugares de trabajo igualan las
donaciones de empleados. Consulte con su trabajo para ver cómo duplicar el impacto de su
regalo.
¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con nosotros directamente en mapleptsa@gmail.com.
Gracias por su apoyo.

SARAH IGAWA

JOY RAYMOND & GINA ENGLUND

PTSA President

PTSA Fundraising

*El PTSA de Maple es una caridad publica con U.S. IRS/ Code 501(c)(3). Todas las contribuciones a la PTSA
son deducibles de impuestos. Tax ID #: 91-1044234

