
Nuestro objetivo es 
recaudar $ 20,000 este 

otoño. ¡Hacemos un 
gran impacto en 
nuestra escuela 

cuando invertimos 
juntos!

DOS COSAS QUE PUEDES HACER HOY:
1. Haz tu donación a la campaña de recaudación de fondos de otoño

Las cantidades sugeridas se incluyen en la página siguiente, sin embargo, los regalos de 
cualquier tamaño son apreciados y benefician directamente a nuestros estudiantes y aulas.

2. Consulte con su empleador para ver si igualará su donación
¡Esta es una manera fácil de duplicar su donación a la escuela! El PTA de Barron Park está 
registrada en la mayoría de los programas de donaciones corporativas, incluidos los que 
se enumeran a continuación:

¡Gracias! Somos afortunados de tener un gran grupo de padres que están dispuestos a involucrarse 
y donar tiempo y dinero para mejorar nuestra escuela. Su generosidad muestra a nuestros 
estudiantes cuánto los valoramos a ellos y su educación.

Preguntas? Contacte Chris Gebert Parikh, chrisparikh@gmail.com, o Felice Sun, felice.sun@gmail.com, 
PTA Vicepresidentes de recaudación de fondos

Barron Park PTA, 800 Barron Ave, Palo Alto, CA 94306
Barron Park PTA es una organización sin fines de lucro 501 (c) 3  Tax ID: 77-0495556

LOS PADRES APOYAN 
NUESTRA ESCUELA

Cada año, el PTA de Barron Park recauda 
contribuciones de nuestra comunidad de 

padres para financiar programas esenciales 
dentro de nuestra escuela. Más del 80% de 

nuestro presupuesto de el PTA beneficia 
directamente a nuestros estudiantes, aulas 

y maestros.

Barron Park PTA

Recaudación de fondos de otoño

El gráfico circular refleja 
el presupuesto de la 
PTA 2019-2020
  



Recuerde también admitir PiE
 

CONTRIBUCIÓN CORPORATIVA:
¡Por favor aumente su apoyo a Barron Park si su empresa iguala las donaciones!
☐ Sí, mi empleador igualará mi contribución a la PTA de BP.
☐ Haré mi donación a través del portal de donaciones de mi 
empresa directamente.

Escriba el nombre de la empresa:___________________________

¡GRACIAS POR SU APOYO A BARRON PARK!
DONACIONES ANUALES: ☐ $450 por niño sugerido ☐ Otros $_____ todos los regalos son 
apreciados
Patrocina actividades y recursos (por ejemplo, tecnología como iPads, nuevas experiencias de aprendizaje virtual y eventos, nuevos 
materiales de lectura, becas para maestros, becas para estudiantes, eventos comunitarios, etc.). Cuando se reanude el aprendizaje 
en persona, estos fondos también se utilizarán para respaldar nuevos materiales para el Maker Studio, las actividades del mediodía y 
las excursiones.

$_______
100% deducible de 

impuestos

FONDO DE BIBLIOTECA: ☐ $60 sugerido ☐ Otro $______
Ayuda a comprar libros electrónicos, revistas electrónicas, suministros de la biblioteca y paga eventos de autores; plus proporciona 
fondos para que el bibliotecario Rusty Tooley reemplace libros anticuados de ciencia y tecnología con ediciones actuales.

$_______
100% deducible de 

impuestos

SUMINISTROS PARA EL AULA: ☐ $50 sugeridos por niño ☐ Otros $_______
La PTA ordena los útiles escolares antes de que comience la escuela. La PTA elimina la molestia para los padres, y los maestros 
obtienen exactamente lo que necesitan. Para el aprendizaje a distancia, se distribuirán útiles escolares para los alumnos.

$_______
100% deducible de 

impuestos

SUMINISTROS RELACIONADOS CON COVID-19: ☐ $50 sugeridos por familia 
☐ Otros $_______
Estos fondos respaldarán los costos adicionales relacionados con la pandemia de COVID-19, como el equipo de protección personal 
(PPE) para maestros, personal y estudiantes, como máscaras, protectores faciales, etc., y equipos de aula al aire libre.

$_______
100% deducible de 

impuestos

¡Únase a la PTA! Su MEMBRESÍA: ______ @ $10/persona or $20/pareja
Deje que se escuche su voz: la membresía de la PTA muestra su apoyo a nuestra escuela y le permite votar sobre asuntos 
importantes de la escuela. POR FAVOR, recuerde completar la INFORMACIÓN DE REGISTRO a continuación.

$_______
100% deducible de 

impuestos

TOTAL DE LA SECCIÓN ANTERIOR:
Contribuya mediante pago electrónico a través de https://barronpark.myschoolcentral.com 
O haga un cheque pagadero a la Barron Park PTA y envíelo a Barron Park PTA, 800 Barron Ave, Palo Alto, CA 94306.

Barron Park PTA es una organización sin fines de lucro 501 (c) 3  Tax ID: 77-0495556
Su donación es deducible de impuestos en la medida permitida por la ley.

$_______
TOTAL DE 
ARRIBA

INFORMACIÓN DE REGISTRO ANUAL DE LA PTA

Padre 1 _____________________________________ Padre 2 _____________________________________

Email _______________________________________ Email _______________________________________

Ph# ___________________ Ph# ___________________

Niña 1 ___________________________ Rm#______ Niña 2 ___________________________ Rm#______

Contribuya mediante pago electrónico a través de https://barronpark.myschoolcentral.com 
O haga un cheque pagadero a la Barron Park PTA y envíelo a Barron Park PTA, 800 Barron Ave, 
Palo Alto, CA 94306.

Barron Park PTA, 800 Barron Ave, Palo Alto, CA 94306; barronparkpta@gmail.com 
Barron Park PTA es una organización sin fines de lucro 501 (c) 3  Tax ID: 77-0495556


