
8 de agosto de 2022

¡Bienvenido de nuevo a Roy Cloud! Toda nuestra comunidad escolar espera "crecer juntos" en el año escolar
2022-23. Si su familia es nueva en Roy Cloud, ¡nos gustaría darle una bienvenida especial!

Sin su generoso apoyo, muchos de los queridos programas escolares de Roy Cloud no existirían.

Puede que no lo sepas, pero los programas a continuación no proporcionados por el distrito escolar y existen solo
porque son financiados por ustedes, nuestros padres de Roy Cloud, a través del PTO.

● escolar orientación Servicios
● Instrucción de educación física
● Programa
● Lecciones de arte y música
● científica Instrucción
● STEAM y docente
● Becas docentes para capacitación y materiales

● Tecnología y libros
● Excursiones de clase
● Producción teatral (obra escolar)
● SEL (aprendizaje socioemocional)
● Mejoras en el campus
● Eventos comunitarios
● ¡Y más!

Nuestra escuela se benefició de fondos especiales de alivio de covid en todo el distrito durante los últimos 2
años, pero estos fondos no durarán para siempre y se están reduciendo considerablemente o ya no se
proporcionan.

De nuestra escuela para apoyar los programas anteriores es esta campaña anual de donaciones directas de PTO.

Para garantizar que estos programas continúen para todos los estudiantes, le pedimos a cada familia que
contribuya con $700 por estudiante para el año escolar 2022-23.

Sabemos que cada familia tiene diferentes circunstancias financieras y nuestra escuela agradece su donación en
cualquier cantidad. Para aquellos dispuestos a dar más, existe la opción de "patrocinar a un estudiante" para
ayudar a compensar la carga financiera de otra familia en nuestra comunidad.

Para donar en línea, use el código QR o visite roycloudpto.com/donate.

Para donar en persona, complete el formulario provisto con esta carta y
llévelo a la oficina de la escuela.

¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a fundraising@roycloudpto.com.

Gracias y disfruta el resto de tu verano. ¡Nos vemos pronto en la escuela!

Atentamente,

Su equipo de donaciones directas de Roy Cloud PTO
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http://roycloudpto.com/donate


FORMULARIO DE DONACIONES DIRECTAS DE PTO ’22-’23
FORMAS DE DONAR

● En línea: www.roycloudpto.com/donate
● En persona llene este formulario y llévelo a la oficina de la escuela.
● Donación recurrente: las donaciones recurrentes mensuales están disponibles utilizando el formulario a

continuación o el sitio web de la PTO
● Haga una promesa: si planea donar en 2022-23, haga una promesa antes del 31 de octubre de 2022 enviando

un correo electrónico a fundraising@roycloudpto.com
● Obsequios corporativos: Envíe un correo electrónico a matching@roycloudpto.com si planea enviar su

donación para que coincida. Si no sabe si su empresa coincide, ¡pregúntenos!

Su donación de $700 por estudiante ayuda a enriquecer el aprendizaje de los estudiantes
¡Por favor done para que nuestros importantes programas puedan continuar!

☐ ¡Sí! Quiero hacer una donación a la escuela de mi(s) hijo(s) y apoyar los programas de enriquecimiento.
Mi cantidad preferida se indica a continuación:

Cantidad de donación sugerida:
☐ $700 x ______ [Número de estudiantes] = $________ .

¡Cualquier cantidad de donación es muy apreciada!
☐ $25 ☐ $50 ☐ $100 ☐ $250 ☐ $500 ☐ $1000 ☐ $1500 Otro $________ .

☐ Una donación recurrente con tarjeta de crédito de $________ por mes, hasta el 4 de junio de 2023

☐ ¡Sí! También quiero ir más allá por nuestra comunidad y patrocinar a un estudiante:

Monto de patrocinio adicional:
☐ $700 ☐ Otro $________
..

☐ ¡Sí! Mi empresa igualará mi donación. Nombre de la empresa: ___________________________ .

INFORMACIÓN DEL DONANTE (*obligatorio)

*Nombre: _______________________________________________________________ ☐ No publique mi nombre

*Correo electrónico (obligatorio para el recibo de la donación): _________________________________________________

Dirección postal: ___________________________________________________________________________________________

Si prefiere pagar con tarjeta de crédito:

☐ Sí, me gustaría ayudar a cubrir el 3% de gastos de procesamiento de tarjetas de crédito.

Visa/MC #: ___________________________________________ Fecha de vencimiento: _____________ CCV: ___________

Lacampaña de donaciones directas de otoño finaliza el octubre de 2022. Se enviará por correo un imán "Roy Cloud 2022-23" a todos los
donantes. Los obsequios al Club de Padres de la Escuela Roy Cloud (PTO) son deducibles de impuestos.
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