
 

Campaña Direct Appeal 2019-2020 

 

La PTA de la escuela IS 289 es una organización 501c3 sin fines de lucro, y exenta de impuestos (identificación fiscal federal 13-4038603). 
Su donación califica para el programa corporativo de igualación de donaciones y es deducible de impuestos hasta el máximo permitido por la ley. 

¿En qué consiste la campaña de contribución directa Direct Appeal? 
Cada año la PTA se compromete a financiar una variedad de programas y compras. La apelación directa (Direct Appeal) es la 
forma más eficiente de recaudar estos fondos. Para el año escolar 2019–2020 la PTA se ha comprometido a recaudar 
$200,000 con miras a respaldar programas y empleados. La apelación directa es nuestra campaña de recaudación de fondos 
más grande para contribuir a lograr esta meta. 

¿Por qué necesitamos recaudar fondos? 
Los presupuestos de las escuelas estatales y municipales se basan en la satisfacción de las necesidades mínimas requeridas de los 
estudiantes. Para el año escolar 2019-2020, IS289 recibe solo el 88% [Distribución equitativa de fondos educativos (Fair 
Student Funding).] Estos recursos se usan fundamentalmente para los maestros de aula. Su donación ayuda a financiar 
programas, actividades, y útiles no cubiertos por el Departamento de Educación. 

¿Qué se paga a través de la contribución directa? 
El 100% de cada dólar donado mediante esta campaña va a beneficiar directamente a TODOS los niños en IS289. El dinero 
que recaudamos se usa para costear programas de música, arte, tecnología, y lenguaje, así como también capacitación 
profesional, útiles del salón de clase, libros de la biblioteca y otros importantes servicios en nuestra escuela. Además la PTA se 
compromete a garantizar que ningún estudiante no pueda participar en una actividad escolar a causa de dificultades financieras. 

¿Cuánto debo donar? 
Nuestra donación sugerida es $750 por estudiante/familia. Pero, independientemente de que usted done más o menos, cada 
dólar marca una diferencia. Tenga la bondad de donar cualquier cantidad que le resulte cómoda y sea significativa para 
su familia. Aspiramos a tener un 100% de participación y aceptamos dinero en efectivo, cheque o tarjeta de crédito — como 
donación única o en cuotas mensuales. No olvide consultar con su empleador porque muchas instituciones tienen 
programas de igualación de contribuciones caritativas.  

 

¡SÍ! Me complace apoyar la campaña de apelación directa de IS 289. 

 $1,500    $1,000    $750    $500    $289    $100    $50      Otra candidad:  $_________________ 

 Cuotas mensuales de $__________ por ________ meses 

Nombre: 

Dirección: Cuidad:   Estado:          Código postal: 

Teléfono: Email: 

Nombre del niño: Clase: 

 Mi empleador/compañia igualará mi donación.    Nombre de la compañia: 

Pago:    Dinero o Cheque (pagadero a IS 289 PTA)  American Express       Visa       MasterCard 

Número de tarjeta:                 Expiración:                                             CVV:  

Firma: 
 


