
 

 

 
 

 
Por favor apoye nuestras estudiantes, salones, y maestros a través 

de la campaña de la asociación de Padres y Maestros  (PTSA) 

“Invierta en Su Hijo” 

 

Nuestra meta para el año 2017-2018 es de $45,000  
 

 

Ejemplos de donde sus donaciones ayudarían: 

 

*Día de Seniors & programa de Premiación  *Eventos de apreciación a los maestros y personal  

*Competencias a nivel local, estatal, y nacional   *Hospitalidad para visitantes de college y comunidad  

*Reconocimiento a estudiantes  *ACT/SAT/apoyo de tutoría   

*Útiles y materiales escolares  *Materiales para la enfermería  

*Apoyo para clubs y organizaciones  *Proyectos de embellecimiento de la escuela  

*Becas   *Eventos de Regreso a Clases y materiales    

  

        

Ejemplos de recientes donaciones y sus objectivos: 

*2016/2017 – 80 - T1-84PLUS CE para las salones de matemáticas  

* 2015/2016 – Valla publicitaria electrónica de South Meck 

*2014/2015 – Letreros en el auditorio y oficina 

  

¡Sus contribuciones hacenla diferencia! 

Por favor llene la forma detrás de esta página e incluya su cheque 

pagadero a nombre de SMHS PTSA  

O utilice la opción de pago en-línea como se describe en la forma 

 

 

¡Apreciamos mucho su apoyo! 

 

2017 
Invierta En  

Su Hijo 2018 



 

INVIERTA EN SU HIJO FORMA DE DONACION 

* Por favor adjunta esta forma para donaciones con cheque 
 

Nombre de estudiante: ______________________________________________________ Grado: ______  

Nombre de estudiante: ______________________________________________________ Grado: ______  

Nombre de donante:      _____________________________________________________________________ 
 

Dirección de donante:   _______________________________________________    Código postal  _________ 
 

Número de teléfono para comunicarnos con Ud. Si hay una pregunta : ____________________________________________  
 

Correo electrónico:  _________________________________________________________ (Por favor use letra de molde)   

 

Monto de la Donación:  ________________ 
 

***********************************************************************************  
El nombre del donante será reconocido en las Noticias “Sabre News” 

 

___ Marque aquí si no quiere que su nombre sea publicado 

   Marque aquí si quiere que su donación se quede aquí en South Mecklenburg High School en vez de en cuotas del 
PTSA.  (Marcar esta opción asegura que el PTSA podrá usar 100% de su donación solo para South Meck High School).)   

* Recibos para donaciones del 2017 será enviadas por correo electrónico al final de Enero del 2018. 

 

¡Necesitamos todas las donaciones – Ningún monto es muy grande o  pequeño! 

 
Donaciones en línea (preferido)  

 Vaya a www.SouthMeckHSPTSA.com 

 Apriete el botón IYC DONATE 

 Pague usando Paypal o tarjeta de crédito 
 

Donación con cheque o money order l  

 Haga los cheques pagaderos a: SMHS PTSA  

 Devuelve este forma y su cheque en un sobre al buzón del PTSA ubicada en la oficina de la 
escuela o  

 Por correo al South Mecklenburg HS PTSA - 8900 Park Road - Charlotte, NC 28210. 

 

Sabe si su empleador iguala su donación a organizaciones sin fines de lucro 
 

* Si eso asi, por favor adjunte o mande la forma por correo electrónico a: jwilliamson006@hotmail.com. También puede poner 
la forma en la caja del PTSA en la oficina de la escuela.  

 
 

Nombre de la compañía / empleador: ________________________________ Monto que igualar / Porcentaje: ___________ 
 

 

GRACIAS por su donación y apoyo al PTSA de SMHS! 

http://www.southmeckhsptsa.com/
mailto:jwilliamson006@hotmail.com

