Mark Twain 2018-2019 PTSA Fundraising
Los programas patrocinados por Mark Twain PTSA (Asociación de Padres y Maestros) enriquecen
la experiencia escolar de nuestros estudiantes, familias y personal de la escuela. Twain PTSA
apoya programas de enriquecimiento educativo tales como Explore Art, patrocina eventos
divertidos para la familia, participa en el servicio a la comunidad y brinda útiles a los estudiantes y
a los maestros. El año pasado sus generosas donaciones ayudaron a financiar el nuevo equipo
del patio de recreo de la escuela, los bancos y la pista de bolas GaGa!

¡Nuestro trabajo no se puede lograr sin financiación!
Dado que cada familia tiene una filosofía de recaudación de fondos diferente, ofrecemos una
variedad de formas para que usted contribuya:
• “NO HASSLE”* (solía ser "Pass the Hat"): por tan solo $ 50 por estudiante, podríamos
financiar todos nuestros programas y fondos escolares. Por favor, considere hacer una
donación deducible de impuestos. A cambio, no lo molestaremos con la venta de barras de
caramelo, papel de regalo o masa para galletas. ¡Cualquier cantidad que pueda dar es
apreciada! Contribuya como su familia lo crea conveniente.
Use el formulario del PTSA o haga una donación en www.twainptsa.org
• Dance-a-Thon*: Este evento permite a los estudiantes recaudar dinero para su escuela y
promueve la buena salud. Los estudiantes recaudan donaciones deducibles de impuestos
bailando durante 20 minutos durante el recreo del almuerzo. Actualmente programado
para el 15 de marzo de 2019. Esté atento a los detalles en el Bobcat Blurb.
• Haga clic en Amazon Smile: Realice sus compras en Amazon utilizando la siguiente
URL: https://smile.amazon.com y designe a "Mark Twain PTSA", ya que Twain PTSA
obtendrá un porcentaje de dinero por determinadas compras que realice. El uso del enlace
no cambiará su experiencia de compra. Es gratis y accesible para cualquier persona:
¡Compártelo con amigos y familiares!
• Box Tops: Box Tops
están en cientos de productos que usted ya compra.
Recorte cuidadosamente las Box Tops y entréguelas a su maestro. El PTSA cuenta todas
las Box Tops y las canjea por un cheque para ayudar a financiar nuestros programas. ¡Se
llevan a cabo competiciones entre las aulas con la posibilidad de ganar un premio!
• Durante el año escolar podrán realizarse otras campañas de recaudación de fondos para
ayudarnos a financiar nuestros programas anuales.

¡Gracias! ¡Apreciamos mucho su contribución!
Envíe sus preguntas por correo electrónico a
twainfundraising@outlook.com
* Las donaciones que realice califican para ser igualadas por las compañías.

