
DUDLEY DONOR DRIVE 2019 
NUESTRA ESCUELA. NUESTRA INVERSION 

 

10/10/2019 Por favor llene ambos lados del papel.  

 

 
 
Nuestro objetivo es recaudar $950 por estudiante para mantener los programas 
actuales financiados por Friends of Castle Heights (por ejemplo, ayudantes de 
maestros, biblioteca, ciencias, arte, laboratorio de TI, educación física) 
 
Ejemplo: si tiene dos estudiantes en CHES, considere dar al menos $ 95 por mes x 2 ($ 190 por mes o un 
pago único de $ 1,900). Cualquier familia que pueda dar más ayuda ayuda a mantener nuestra diversa 
comunidad CHES. 
 

Donador    $ Por Mes   Page ahora   Beneficio  

Niveles:   (Por 10 Meses)     ( Por Mes o Page ahora ) 

         
Oro   $380 Por Mes Ó  $3,800  Nivel Plata + su estudiante 

invita a un amigo y maestro / 
personal de CHES de su 
elección a un almuerzo 
organizado por amigos 

         
Plata    $285 por mes Ó  $2,850  Nivel de bronce + entrada de rifa 

para una estancia de una semana 
en un condominio en Maui 

         
Bronce   $190 por mes Ó  $1,900  Nivel "Goal" + entrada en el 

sorteo para Private Family Tour of 
Fox Studios 

         
Oro 
(por estudiante) 

  $95 por mes Ó  $950  Pulsera del estudiante + 
invitación a la cena de 
agradecimiento al donante 

NECESITAMOS TU DONACIÓN. CUALQUIER CANTIDAD BIENVENIDA !!! 

Otro   $_____ por mes Ó  $______  Pulsera de estudiante 

 
Pagos Mensuales via PAYPAL/CC. Page ahora via PAYPAL/CHECK/CC. 

 
TODAS LAS DONACIONES SON IMPUESTAS IMPUESTAS 

FCH EIN # 95-3972768 
 

¿Su empleador iguala las donaciones 501 (c) (3)? 
¡Podrías duplicar tu regalo! 

 
¡AYUDE A APOYAR LA EDUCACIÓN DE SU HIJOS!!  



DUDLEY DONOR DRIVE 2019 
NUESTRA ESCUELA. NUESTRA INVERSION 

 

10/10/2019 Por favor llene ambos lados del papel.  

 
 

Su información se mantendrá confidencial y solo se utilizará para mantener registros de donaciones. 
 

EMPIEZA AQUI: Preferimos que done en el sitio web de la escuela a través de 
PayPal. Eso nos ayuda a procesar de manera más eficiente su pago, otorgarle crédito 

a la clase de su hijo durante la campaña de recaudación de fondos y 
proporcionarle registros de impuestos. Vaya al sitio web a continuación o 
apunte la cámara de su teléfono inteligente a este código QR. 

 
https://www.castleheightselementary.org/dudley-donor-drive  
 
 

 

 
Si prefiere enviar un formulario y pago en papel, complete las secciones Contacto y Pago. 

Haga los cheques a nombre de Friends of Castle Heights 
 
CONTACTO  
Nombre : ___________________________ Nombre del estudiante:____________________ 

Email:__________________________________ Teléfono  _____________________________ 

Domicilio :___________________________________________________________________  

Grado:_____________ Maestro:_____________________________________ SALÓN #______ 

 
 TARJETA DE CRÉDITO  CHEQUE            MÉTODO DE PAGO    

 
INFORMACIÓN DE PAGO 
TARJETA DE CRÉDITO #: _________________________________________________________ 

Expiración: ______________  CV código :_______________ Código postal: _______________ 

Nombre en la tarjeta : ___________________________________________________________   

Firma : _____________________________________________________________ 

� Mi empleador tiene un programa de igualación de donantes �Deseo permanecer anónimo 

 
Podemos tomar donaciones a través de Venmo. Pase por la mesa de donaciones o visite el sitio web de la 
escuela. 


