
 
 

Campaña de Recaudación de Fondos, Otoño del 2019 
 

24 de octubre, 2019 
Estimadas familias: 
 
¡Gracias por todo lo que han estado haciendo para que este año escolar empiece bien! Gozamos 
de la gran fortuna de tener a muchas familias que se involucran y apoyan a los alumnos, en los 
salones, en el patio, en los paseos, en los eventos y por medio de la mesa directiva de padres y 
maestros (PTO). Otra manera en la que ustedes pueden ayudar es por medio de la campaña 
de recaudación de fondos del otoño. 
 
¿Sabían ustedes que los fondos recaudados por la mesa directiva patrocinan importantes 
programas y proporcionan recursos que benefician a nuestros alumnos, familias, maestros 
y todo el personal escolar? Sin su ayuda, muchos de estos programas no serían posibles, tales 
como, la despensa de meriendas para alumnos de escasos recursos, las juntas de padres 
hispanos y hmong, clubes para alumnos y recursos para proyectos y mucho más.  
 
Ayúdenos a alcanzar nuestra meta de $23,000 para nuestras escuelas. Ayude con lo que 
pueda. Toda moneda cuenta para alcanzar la meta. Esperamos tener 100% de participación. 
 
USTED PUEDE DONAR DE LA SIGUIENTE MANERA:  
 mande en el sobre un cheque a nombre de: Franklin-Randall PTO  
 done en línea en franklinrandallpto.org  
 mande efectivo en el sobre 

 
La campaña es del 24 de octubre al 6 de diciembre, 2019. Los donativos son deducibles de 
impuestos. 
 
SUS DONATIVOS AYUDAN... 

❑ $5 – paga por un libro para la biblioteca 

❑ $25 – compra plantas para el jardín escolar 

❑ $50 – paga para material para un salón 

❑ $250 – paga por transporte para las familias que lo necesitan para asistir a eventos escolares 

❑ $300 – paga para material para nuestra Feria de Ciencias, Super Science Saturday  

❑ $1,000 – patrocina el fondo de justicia social de las dos escuelas Franklin-Randall para dar 

asistencia a las familias en crisis 

 
¡Gracias por su ayuda! 
 
Jamie Miller & Alison Stites  Jackie Anderson & Tasha Moxley   
Co-Presidentas del PTO  Coordinadoras del evento   


