
Portola PTSA Fundos Directos� 

Darías 55 centavos al día para ayuda a la escuela de su niño? 

Queridos Padres, Guardianes, y Miembros de la Comunidad, 

Nuestra escuela pública no está en el bosque. El PTSA de Portola le urge dinero para 

los estudiantes para que obtengan la educación que merecen. Necesitamos su ayuda. 

Cada persona cuenta. 55 centavos al día serian $100 al fin del año escuela. Nuestra 

meta es agarra $25,000 para nuestro apoyo de programas para ayuda los estudiantes. 

Si cada familia contribuye $100 o más este año nosotros pasaremos nuestra meta.    

Con su ayuda, PTSA tiene y dará: 

• Provenido subsidios monetarios para maestros y departamento para enriquecer el 
aprendizaje de la escuela. 

• Pagara por la feria de ciencia. 
• Hacer investimos mayores en una desastre con equipo. 
• Un fondo de el club de tutores de matemáticas, entrenadores de escribir, y 

estudios independiente. 
• Asamblea de Lawrence Hall Of Science, Junior Center for Art & Science. 
• Actividades para Promoción para 8th Grado. 
• Comprando libros y papeles para uso de escuela. Compramos una laminador el 

otro año. 
• Fundos para presentados para educación para padres. 
• El Edificio de Comunidad para entrena estudiantes, maestros, y facultad. 

Donando es fácil! Ay tres maneras para donar. Usted puede dejar un cheque en la 
Oficina Principal de Portola: lo puede mandar por correo: Portola Middle School, 1021 
Navellier Street, El Cerrito, CA 94530, ATTN: PTSA Direct Appeal. O puede ir a la 
página de web de Portola a portolanews.com y presionar el icono que dice DONATE. 
Por la pagina nomas pagas una vez, o ajustar un pago mensual por PayPal sin costo 
adicional. Tu donación es deducible de impuestos. Nuestro numero de impuesto es 94-
6173241. En adicional, muchos compañías proiven la misma donación cuando asen 
donación de empleados. Si su compañías comparan donación, por favor considera su 
tiempo para llena su aplicación para doublé donación. 

Juntos podemos ser una diferencia. Lo que nos dé es importante y ayuda la escuela. Y 
de parte de la Familia de Portola, se lo agradásemos. 
 
 
Nombre de Donador__________________________________________ 
Telephono____________________________E-mail___________________________________ 
Domecelio____________________________________________________________________ 
Nombre de Estudiante(s)/ Grado(s)_________________________________________________ 
Yo/Nosotros soportamos Portola por: 
 Dando $_____________Por favor de ser cheque pagable a "Portola PTSA Direct Appeal" 

Mi empleador tiene donaciones. Quistiones? Contáctanos a: portolaptsa@gmail.com 
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