Terman PTA 2017-2018 Formulario de un solo cheque
Terman Middle School • 655 Arastradero Road • Palo Alto, CA 94306
Tax EIN número # 77 – 0567364
Por favor complete (1) formulario por familia (para incur a todos los estudiantes), y adjunte pago o pague por internet.
Este formulario le brinda la conveniencia de escribir un cheque para todos los gastos relacionados con la PTA.
Nuevo este año: donar al PTA de Terman por internet en: www.tinyurl.com/terman-onecheck
La información en este formulario confirmará su participación en varias actividades del PTA. Si desea obtener más
información sobre los elementos que se enumeran a continuación, consulte los folletos adjuntos en el paquete. Por favor
transfiera los montos totales de otros folletos de la PTA a este formulario.
POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE EN LA SECCIÓN ABAJO
Padre 1:

Padre 2:

E-mail:

E-mail:

Fono #:

Fono #:

Hijo(a) 1:

Grado:

Hijo(a) 2:

Grado

Hijo(a) 3:

Grado

Hijo(a) 4:

Grado:

¿Es más fácil donar en línea para usted? PTA puede recibir pagos con tarjeta de crédito o PayPal:

He donado al Terman PTA por internet en www.tinyurl.com/terman-onecheck

P
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n
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DONACIÓN ANUAL:

$625 $425 $325 sugerido Otro $________ Todas las cantidades
apreciadas
Patrocinadores de actividades y recursos (por ejemplo, fondos para el campamento de ciencia, tour de música
de So Cal, becas para maestros, reconocimiento de maestros, educación de padres, eventos comunitarios).

$
100% Deducible
de impuestos

FONDO DE TECNOLOGÍA A NECESIDAD:

$1000
$500
$100
Other $________
Tecnología e infraestructura educativa para clases (por ejemplo, Chromebooks, iPads, equipos de audio en el
gimnasio)

$

AFILIACIÓN AL PTA: ________ MIEMBROS @ $ 12 / persona o $ 24 / pareja

$

Deje que su voz sea escuchada: la membresía al PTA muestra su apoyo a nuestra escuela y le permite votar
sobre asuntos importantes de la escuela.

ROPA DE ESPÍRITU ESCOLAR

Vea el Formulario, incluido, de Orden de Ropa de Espíritu Escolar. Vea las fotos del artículo en
terman.paloaltopta.org/terman-spirit-wear/

100% Deducible
de impuestos

100% Deducible
de impuestos

$

Total del
formulario

TOTAL DE LA SECCIÓN ANTERIOR Por favor, haga el cheque a nombre de Terman PTA (Tax ID: # 77–
0567364)
Sí, mi empleador igualará mi contribución a la PTA de Terman. VER inserción adicional en este
paquete para obtener más información acerca de la concordancia corporativa. Envíe su correspondencia
directamente a su empresa.
Por favor deletree el nombre de la empresa:
______________________________________________________________

$
TOTAL DE
ARRIBA

¿Hizo su donación por separado a Partners in Education (PiE)?

Si!
P
i
E

Donaré más tarde

PARTNERS IN EDUCATION (PIE) DONATION – DONACIÓN - CANTIDAD SUGERIDA $ 1000 / ESTUDIANTE, PERO
CUALQUIER CANTIDAD ES APRECIADA. SU DONACIÓN DE PIE ES 100% DEDUCIBLE DE IMPUESTOS. SU
PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS!
THANK YOU!
PiE es un programa crucial que beneficia a todos los estudiantes. PiE financia al personal
(especialmente cursos electivos y orientación) en Terman; Es una parte importante del presupuesto de
nuestra escuela. (Vea la información adjunta y el sobre de donación)

Vea la carta
adjunta para
instrucciones
de donación

