
 
  Fletcher PTA 2020-2021 Formulario Anual de Donaciones  
                             Fletcher Middle School • 655 Arastradero Road • Palo Alto, CA 94306  

Tax ID: # 77–0567364 
 
 

POR FAVOR IMPRIMA CLARAMENTE: 
 
Nombre de los padres:    _____________________________________________________________________________ 
 
Nombres y grados de sus estudiantes en la escuela Fletcher: _________________________________________________________ 
 
¿Cómo podemos comunicarnos con usted si tenemos una pregunta sobre su formulario?  
 
❑ Celular:  ❏ Dirección Electrónica  

 
POR FAVOR realice su donación en linea 

Usted puede pagar con su tarjeta de crédito o con PayPal  
en www.tinyurl.com/GiveFletcher 

 
 

1. Donación Anual del PTA: Sugerencia □ $188  □  Otra cantidad $_________________ 
Ayude a financiar a los materiales y equipos necesarios durante el aprendizaje a distancia, 
fondos para maestros para útiles escolares, educación para padres en línea, comunicación 
con los padres, apreciación del personal, eventos de primavera (¡con suerte!) y más. Estas 
donaciones anuales generan más del 90% de los fondos de la PTA. 

 
2. Membresía del PTA 
La membresía de la PTA es crítica para demostrar el compromiso de nuestra comunidad con 
nuestra escuela. Le otorga derechos de voto sobre los asuntos de la PTA de Fletcher e 
incluye la membresía en todos los PTA de California y a nivel Nacional, que hacen una 
importante defensa de las escuelas a nivel estatal y federal. ¡Todos los padres y maestros 
deben unirse! 

□  La membresía del PTA es $6 por persona 
 

Otra Opción 
□ por favor deduzca  membrecía(s) de mi donación anual del PTA indicada arriba 

Nombre de los Miembros:  __       
 

3. Ropa con el logo de la escuela: Lo puede hacer en línea www.tinyurl.com/fms-spirit o  
bien complete la siguiente forma. 

4. TOTAL, DE LA SECCIÓN ANTERIOR: Haga clic en el nombre de Fletcher PTA y envíelo a la 
dirección impresa arriba.  

5. Haga que su donación rinda aun más: Muchos compañías igualarán su donación. Envíe 
su contribución directamente a su compañia. Nombre de la empresa: _________________ 

 
1. $  ______ 
100% Deducible 
de impuestos 
 
 
 
 
2. $   
Membresía 
total. No es 
deducible de 
impuestos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. $         
Total. No es 
deducible de 
impuestos 
 
4. $                    
Total de todo 

 
5.__Sí mi 
compañía 
donara la 
misma 
cantidad 

 

 
 

¡Gracias por apoyar al PTA de Fletcher, personal escolar  y estudiantes! 

 
Ver carta 
adjunta para 
instrucciones 
de sus 
donación 

 

6. ¿Hiciste tu donación por separado a Partners in Education (PiE)?   
❏ Si!   ❏ No   ❏ Donaremos más tarde 

Su donación es el 100% deducible de impuestos ¡Su contribución es importante! ¡Gracias! 
PiE financia posiciones de trabajo y programas críticos para el personal en Fletcher, incluidos cursos optativos y consejería 

 


