
 

PTO FORMATO DE DONACIÓN DIRECTA DE PTO 2019-2020 FORMAS 

FÁCILES DE DONAR  

● En línea: haga clic en el enlace en el sitio web de PTO en www.roycloudinfo.comenvíelo 

● En persona o por correo: Complete este formulario, por correo o entregue a la oficina de la escuela (la 
dirección a continuación). 

●  Donación recurrente: las donaciones recurrentes mensuales están disponibles a través del formulario a 
continuación o en el sitio web de PTO 

● Haga una promesa: Si planea donar en 2020, haga una promesa antes del 31 de octubre de 2019 enviando 
un correo electrónico a royclouddirectdonations@gmail.com 

● Regalo corporativo igual izar: ¡No te olvides de los regalos corporativos! Envíe un correo electrónico a 
rccorpgiftmatching@gmail.com si planea enviar su donación para hacer igual izar. Si no sabe si su empresa 
igual iza, solo pregúntenos! 

 

¿Sabía que el PTO de Roy Cloud gastará más de $650 por estudiante este año escolar a través de sus 
muchos programas de enriquecimiento patrocinados? Por favor haga una donación  para que 

podamos continuar con estos programas importantes en el año que viene! 

 
☐ Sí! ¡Quiero hacer una donación a la escuela de mis hijos y apoyar los programas de enriquecimiento! Mi 
contribución está incluido (haga los cheques a nombre de Roy Cloud PTO) y la cantidad preferida se indica a 
continuación: 
 

¡Quiero unirme al Círculo de Iluminación y recibir un agradecimiento especial! Únase a nosotros para de cóctel de 
Lighting Circle Donors organizado por el PTO de Roy Cloud y reciba un reconocimiento especial en la Lista Anual de 
Donantes.  
☐ $ 1.000 x 1 estudiante = $ 1.000    ☐ $ 1.000 x 2 + = $ 2.000 estudiantes 

Cantidad justa sugerida:   
☐ $ 650 x ______ [Número de estudiantes] = $______ .    

Cualquier cantidad de donación es muy apreciada! 
☐ $ 25      ☐ $ 50      ☐ $ 100      ☐ $ 250      ☐ $ 500      ☐ Otro $______ .    

☐ Me gustaría hacer una donación con tarjeta de crédito mensual recurrente de $______ por mes, hasta el 5 de 
junio de, 2020 

☐ Sí! Mi empresa coincidirá con mi donación. Nombre de la empresa: ___________________________ .    

INFORMACIÓN DEL DONANTE (* requerido)  
 
* Nombre: _____________________________________________________________________________ ☐  No publique mi nombre 

* Correo electrónico (requerido para el recibo de la donación): _______________________________________________________ 

Dirección postal: 
____________________________________________________________________________________________________ 

Si prefiere pagar con tarjeta de crédito:                                           ☐  Sí, me gustaría ayudar a cubrir las tarifas de procesamiento 
de tarjetas de crédito del 3%.  

Visa / MC #: __________________________________________ Fecha de Exp .: _____________ CCV: ___________   

 
Para una versión en español de está carta, por favor visita la página siguiente: www.roycloudinfo.com 

 
Roy Cloud School Parents Club (PTO) | 501 (C) 3 Número de identificación fiscal: 26-4393209 

3790 Red Oak Way | Redwood City, CA 94061  
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