
Charles T. Koontz  
PTO Escuela Intermedia 
Recolección de Fondos Sin Dificultad - Otoño 2017 

305 Overlook Rd 
Asheville, NC 28803 

828.684.1295 
ctkoontzpto@gmail.com 

 

¡Incentivo a la clase! 
¡Cada clase que eleva $ 

350 para el 30 de octubre 
ganará una fiesta de pizza! 

              Recolección de fondos de la PTO de la Escuela Intermedia C. T. Koontz  
 

¡La Organización de Padres y Maestros solicita su apoyo para nuestra otoño recolección de fondos sin dificultad! 
Nuestros maestro/as y personal trabajan muy duro para proporcionar un ambiente de aprendizaje maravilloso 
para nuestros estudiantes, y depende de nuestros padres el ayudarles con programas y servicios que la escuela no 
recibiría de otra manera. 
 

Este año con su ayuda, la recolección de fondos sin dificultad asistirá con apoyo educativo y de las aulas de clase, 
becas para salidas de campo, programas culturales tales como la noche de herencia y otras celebraciones para 
nuestros estudiantes y personal. 
 

Por favor ayúdenos a apoyar a la escuela intermedia de Koontz para tener un exitoso año escolar 2017 - 2018. 
¡Nuestra meta es recolectar $15,000! El 100% de sus donaciones van a la escuela y recuerde que su donación es 
deducible de impuestos. Usted obtendrá un recibo con el número de identificación de impuestos de la OPM/PTO. 
Especifique abajo si quiere que éste sea enviado por correo electrónico o enviado a casa con su estudiante. 
 

¿Cuánto debo donar? Cada dólar ayuda, ¡no hay cantidad pequeña! Este evento reemplaza la venta de las 
inscripciones a la revista, una rifa, o un booster-thon…Si conseguimos nuestra meta con este evento, no 
tendremos que usar otras tácticas más invasivas. El año pasado la donación promedio fue de $35, y en un rango de 
$5 a $700. ¡Las donaciones incluyeron familiares y amigos por fuera del estado! ¡Todas las donaciones cuentan 
para alcanzar nuestra meta de $15,000!  Si tiene la posibilidad financiera por favor considere apoyar en un alto 
nivel. ¡Todas y cada una de las contribuciones son apreciadas! 
 

Donación: Equivalente a:  
$5  ayúdanos a cumplir nuestro obejetivo   
$35 dos becas para salidas de campo  
$60 útiles para la clase de ciencia  
$100 apoyo para salida de campo  
$500 gastos de la noche de película  
$750+ programa Newsela usado por todos los estudiantes  
 

Por favor complete la sección al final de este formulario. Por favor haga los cheques a nombre de Koontz PTO 
(también aceptamos donaciones en efectivo), y regrese a la escuela el formulario y el pago en el sobre adjunto. 
Esto lo puede hacer con su estudiante o en persona de manera directa en la oficina principal. 
 

Si tienes preguntas por favor contacte a Koontz PTO al correo electrónico ctkoontzpto@gmail.com. Información 
adicional puede encontrarse en nuestro sitio web, koontzptosp.wordpress.com. 
 

¡GRACIAS! ¡SU APOYO ES APRECIADO SIEMPRE! 
 ........................................................................................................................................................................  

(por favor corte esta parte y regrésela con su pago) 
 

Nombre del estudiante: ________________________  Grado: _______  Maestro/a: _______________  
 

Nombre del donante: __________________________________________________________________  
 

Dirección: ___________________________________________________________________________  
 

Correo electrónico: ____________________________________________________________________  
 

Cantidad donada $____________ Método de pago: О Cheque (# _________________  ) О Efectivo  
 

Escoja una:  О Quiero mi recibo de donación por correo electrónico 
 О Quiero que mi recibo sea enviado a casa con mi estudiante 

mailto:ctkoontzpto@gmail.com

