¡Cada dólar cuenta y este año lo necesitamos!
Su Asociación de Padres y Maestros (PTA) de la Secundaria Jefferson necesita su ayuda más
que nunca. En vista de la crisis presupuestaria estatal, vamos a necesitar cada dólar para
ayudar a nuestros maestros y estudiantes con subsidios para maestros, libros, asambleas,
excursiones, equipo, día de la carrera, y libros para la biblioteca y los salones de clase. Este
año, estamos planeando poner un énfasis más grande en los programas de enriquecimiento
para nuestros estudiantes, sin embargo necesitamos su ayuda.

Hay DOS formas en las que usted puede hacer la diferencia:
Hágase miembro de la Asociación de Maestros y
Padres de la Secundaria Jefferson (JMS PTA)

Apoye nuestra undécima Campaña
Anual Directa de Apelación

CADA membresía hace la diferencia.
El costo de cada membresía para la PTA es de tan solo $10.
• Su donación beneficia directamente a los estudiantes
de Jefferson y es deducible de impuestos al 100%.
(Tax I.D.# 95-620663)
• No hay nada para comprar o vender, y no es necesario
entregar productos.
• JMS PTA es una organización sin fines de lucro 501(c)3,
y las donaciones son elegibles para fondos
compensatorios por medio de su compañía.

Sí apoya la campaña, no solo ayudara a
aumentar los fondos necesarios para mejorar la
experiencia educativa de cada estudiante en
Jefferson, sino que también por cada donación
de $20 o más, recibirá un signo de césped del
Bulldog de la Secundaria Jefferson.
La membresía de la PTA es de $10, lo cual es muy
razonable por persona, y la campaña de apelación directa
recauda dólares adicionales para nuestros estudiantes de
Jefferson. Por favor considere dar $50 para cubrir dos
membresías y una donación de $30 a la PTA.

¡Sí! Quiero ayudar a la Asociación de Maestros y Padres
(PTA) de la Secundaria Jefferson.



Prometo un regalo de $ __________
____ Membresía(s) de la PTA a $10 cada una = $ _________
 Adjunto efectivo en la cantidad total
 Adjunto un cheque por el monto total de mi compromiso (Hacer cheque a nombre de: Jefferson
PTA)
 Por favor cargue mi tarjeta de crédito. CC#:___________________________Exp.:___________
 Me gustaría hacer contribuciones a plazos, de la siguiente manera:
Mi contribución del día de hoy:
$ _________
1ro de Diciembre del 2018: $ _________ 1ro de Febrero del 2019: $ _________
 Mi compañía __________________ igualara mi promesa de $ ____ para una contribución total de
$_____

Nombre(s): ____________________________________________________________________
Nombre(s) del estudiante: ______________________________________________ Grado: _______
Nombre(s) del estudiante: ______________________________________________ Grado: _______
Dirección: _________________________________ Ciudad: __________________________
Número de teléfono: _____________________________ Correo Electrónico: _____________________________
*Permítanos mantenerle informado. Por favor incluya su correo electrónico (TODO EN MAYUSCULAS) para así poderle mandar
actualizaciones por correo electrónico y boletines informativos. Regrese este formulario con sus contribuciones a la oficina de
la escuela o envíe por correo a: JMS PTA 1372 E. Las Tunas Dr. San Gabriel, CA. 91776

