26 de agosto 2015
Queridos Brandon Padres y Familias,

En nombre de la Asociación de Maestros (PTA) Brandon Padres, la bienvenida a nuevos y antiguos familias de Brandon en el año
escolar 2015/16. Gracias al apoyo de las familias de Brandon, maestros y personal, la PTA de Brandon ha hecho una diferencia
significativa en la educación de nuestros hijos. La prioridad de la PTA es para mejorar la educación de nuestros hijos por el tiempo
como voluntario y recaudando dinero. Nos corresponde a todos nosotros para que siga dando prioridad la educación de nuestros
hijos. Entre más invertimos más a nuestros hijos el beneficio.
Cada año escolar, la PTA de Brandon gasta cerca de $ 70,000 a enriquecer la experiencia de aprendizaje de nuestros hijos y
proporcionarles oportunidades invaluables. Especialistas y mejoras a las aulas solo son cerca de $ 40,000 y el PTA se enorgullece
que podemos proporcionar tiempo especializado semanal - PE, arte, música, laboratorio de computación, así como Artes Culturales
Asambleas y $ 300 por el maestro para ayudar a pagar los materiales de clase y viajes de campo. Sin la PTA de Brandon, no
existirían estas oportunidades para nuestros hijos.
Además de los especialistas de la PTA es compatible con muchos otros programas para nuestros niños; tales como, Poetas en
Residencia (quinto grado), Gold Rush Días (cuarto grado), el transporte en autobús de Santa Barbara Aire a CIMI (sexto grado),
contador de historias en la residencia (3er grado) y conjuntos de Artes Culturales (todos los grados).
Durante el año escolar 2012/13, el PTA Brandon aportó fondos adicionales en actualizaciones tecnológicas, juegos de la literatura en
el aula, equipo de educación física, materiales de arte para nuestra especialista en arte y mejoras para nuestro fabuloso salón de usos
múltiples - escenario, iluminación y un sistema de sonido portátil.
Nada de esto sería posible sin la maravillosa y generosa Brandon PTA Comunidad! Con el fin de proporcionar a nuestra escuela con
el apoyo que se basa en el PTA está patrocinando el Invierta en su Campaña Contribución isleño. El PTA necesita $70,000 para
continuar los programas maravillosos y oportunidades para su hijo. El Invierta en su Campaña Contribución isleño es una oportunidad
para que las familias contribuyen por niño hacia esta campaña. Si no llegamos a nuestra meta de $ 70,000 a través de este esfuerzo
de la campaña, será necesario durante todo el año (Jog-a-thon, Noche de Casino / Subasta, etc) más la recaudación de fondos.
El Invierta en su Campaña Contribución isleño es una donación deducible de impuestos que no requiere el compromiso de comprar o
vender mercancía. Es también la mejor manera de asegurar un ingreso fiable para la escuela, así como proporcionar la capacidad de
presupuesto para los muchos programas y actividades que el PTA ofrece.
Pedimos que cada familia considere una contribución al Invierta en su Campaña Contribución isleño hora de pensar en cómo apoyar
a Brandon School. Una donación no es obligatorio, pero es una manera efectiva para el PTA que siga prestando un apoyo muy
necesario para nuestra escuela. Por favor devuelva su donación, con el formulario de donación adjunta, a Heidi Steelsmith, VP de
Medios y Arbitrios o en la Caja de PTA en la oficina de la escuela. Los cheques deben hacerse a Brandon PTA.
Juego de negocios podrán duplicar su donación. Hay empresas que se ajustan a las donaciones hechas a organizaciones sin fines de
lucro. La siguiente es una lista de las empresas locales que ofrecen fondos de contrapartida corporativos: ATK, Boeing, Citrix, FLIR,
Intel, Raytheon, y Wells Fargo. Simplemente obtener el papeleo necesario y envielo con su cheque.
Su generosa contribución de tiempo, la creatividad y el apoyo financiero permitirá a la PTA de Brandon para enriquecer la educación
de su hijo. Únase a la PTA, asistir a las reuniones mensuales y participar en cómo los fondos de la PTA se gastan. Juntos estamos
haciendo Brandon escuela un gran lugar para aprender. Invierta en su Islander! Cuanto más invierten más nuestros hijos se
benefician!
Atentamente,
Heidi Steelsmith
Vicepresidente de Medios y Arbitrios

Oficiales Brandon PTA
President – Jennifer Adams, Vice President – Paulina Heather, Vice President Ways and Means – Heidi Steelsmith,
Historian – Monica Irwin, Treasurer – Amy Holtz, Auditor – Tina Allen, Secretary – Felicia Roggero, Parliamentarian – Becca Wrench

Invertir en su campaña de Contribución Islas del 2015/2016
Por favor completa el siguiente formulario y envíelo con su cheque a la maestra de su hijo/a o
la oficina.
Un recibo será enviado a casa en la carpeta del viernes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor escriba claramente
Su Nombre:____________________________________ teléfono:_________________________
Nombre del niño / s _______________________________ Maestro (s): ________________________

Dirección De Correo Electrónico:__________________________________________________________________

Para su comodidad, tenemos el placer de ofrecer tres opciones de pago:
Donación de una sola vez
3 pagos mensuales (3 Envie los cheques con fecha agosto, septiembre y noviembre)
10 pagos mensuales (10 Envie los cheques con fecha septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero,
marzo, abril, mayo y junio).
Donación sugerida (Por favor marque uno):
Un niño a Brandon: $ 100.00

Dos niños en Brandon: $ 175.00

Tres niños en Brandon: $ 225.00

Cuatro niños en Brandon: $ 275.00

otro _________________________

donación adicional _________________________

Haga su cheque (s) a nombre de Brandon PTA.
Si usted planea conseguir un control de coincidencia de las empresas el número de identificación fiscal Brandon PTA es
23-7320481.
Le damos las gracias por su generosidad!

Oficiales Brandon PTA
President – Jennifer Adams, Vice President – Paulina Heather, Vice President Ways and Means – Heidi Steelsmith,
Historian – Monica Irwin, Treasurer – Amy Holtz, Auditor – Tina Allen, Secretary – Felicia Roggero, Parliamentarian – Becca Wrench

