Stamford High’s PTO ( Amigos de Stamford High – FOSH por las siglas en inglés)
[Organización de Padres y Maestros de la Escuela
Secundaria (Superior) Stamford]
Solicita el placer de su ausencia en su “No Recaudación de Fondos” anual
La Recaudación de Fondos en Stamford High es un “no-evento”. Lo único que se necesita es su donativo. Por
favor, demuestre su apoyo dando cualquier cantidad que pueda. ¡¡En una escuela del tamaño de Stamford High,
podríamos tener un presupuesto de $20,000 con un donativo de $10 por alumno(a)!! La gran diferencia es
lograda por la participación de cuántas personas sea posible, la que también realza nuestra capacidad de seguir
trabajando en conjunto como comunidad para hacer que las experiencias académicas y extracurriculares sean lo
mejor que se pueda. Los siguientes son algunos de los ítems y programas que el PTO ayuda a financiar:

Dare to Dream (Atrévete a Soñar) = Satisfaciendo la lista de ítems deseados escogidos por los maestros
para el enriquecimiento de la clase
Becas de PTO = Dinero para ‘a matrícula para candidatos a graduarse cualificados
Apreciación del personal/ Desayunos de bienvenida
¡No les pediremos que organicen Subastas, Feria de Artesanías, Empaque de Regalos o Campaña de Revistas,
Lavado de Carros o Venta de Reposterías!
Me place contribuir al PTO de Stamford High al no recaudar fondos. Gracias por hacer que mi vida sea un poco
más fácil y menos estresada.
___$200+
___$100

Gracias por permitirme NO presidir el comité de recaudación de fondos.
Estoy emocionada(o) de usar nuevamente las tiras cómicas de los domingos para envolver regalos
en vez de comprar (y vender) papel de regalo.

___$ 50

Me entusiasma NO participar en ningún aspecto de una feria de artesanías.

___$ 25

Estoy feliz de NO recibir nada de ningún miembro de la Junta del PTO.

___$ 10

Me siento llena de satisfacción con este donativo para el PTO de Stamford High.

¡Gracias por su donativo deducible de los impuestos!
Todos los donativos de $50+ califican para un imán de carro gratis de Black Knight de SHS. Favor de
venir a una reunión del PTO para canjear su imán de carro. Tenemos que tener un récord de su
donativo.
Además de su donativo en dinero, el PTO de Stamford High le solicita su donativo de trabajo. Por favor,
déjenos saber dónde puede ayudar:
___ Desfile de Modas de Junior/Senior Fashion (Marzo, 2014)

___ Fiesta-Después del Prom (junio de 2014)

___ Hospitalidad/cuando necesaria

___ Comité de Becas

Nombre de padre /madre ______________________________________________________________________
Alumno(a)(os) de SHS: Apellido(s)/ Nombre(s) ___________________________________Grado(s)___________
# de teléfono _____________________________
Dirección de Email:_______________________________
Sírvase girar su cheque deducible de impuestos a: FOSH. Envíe a: Stamford High PTO c/o Stamford High School, 55 Strawberry Hill Avenue,
Stamford, CT 06902, échelo en la casilla de FOSH/PTO en la Oficina Principal de Stamford High o encuentre información sobre pagos en el
enlace de FOSH al www.stamfordhigh.org.
Auspiciado por FOSH (Stamford High PTO), miembro de PT Council of Stamford

