
Apoye Coneccion en nuestra Escuela, nuestra
Comunidad y en Evanston a través de la Recaudación

de fondos
Un aspecto clave del trabajo de PTA es la recaudación de fondos para apoyar eventos culturales y
eventos comunitarios, actividades de enriquecimiento, eventos a nivel de grado, y apoyo y servicio
hacia maestros. Los eventos y proyectos que la PTA apoya requieren apoyo financiero y apoyo de
voluntarios. Estos eventos incluyen:

● Desayuno para estudiantes para Libros y Desayuno
● Enriquecimiento académico en escuela para los estudiantes
● Apreciación hacia maestros y suministros de aula
● Libros para el aula
● Proyectos de servicio comunitario como el día de servicio MLK
● Eventos y celebraciones a nivel de grado
● Eventos de comunidad escolar y eventos culturales
● Jardin comestible
● !y mucho mas!

Para hacer todos estos eventos posibles, nuestra meta es recaudar $28,000 durante el año escolar
2021-22. Tenemos la esperanza que la comunidad va a contribuir al nivel que pueden para hacer
una diferencia para nuestros estudiantes y nuestra comunidad.

Pedido de Membresía y Recaudación de Otoño

Por favor considere $10 de membresía o una donación general ($25, $50,
$100, $250) para apoyar todas las actividades PTA

Envíe su contribución de membresía y donación en cualquiera de estas formas:

1. Chase Quickpay o Zelle to deweyptatreasurer@gmail.com
2. Cheddar Up: https://2021-22-dewey-pta-collections.cheddarup.com
3. Deje efectivo o un cheque para pagar a DEWEY ELEMENTARY PTA en la oficina principal

de Dewey con MEMBERSHIP o DONATION en la linea memo

Oportunidades Para Continuar Dando
Estas opciones son como dinero gratis para Dewey. SImplemente continúe haciendo sus compras
como siempre, use las apps abajo y Amazon y Box Tops comparten una porción con Dewey.

Su usa la aplicación de
Amazon puede configurar
AmazonSmile

Descargue el app Box Tops y siga
las instrucciones o puede recortar
y submitir a la oficina principal.

Nota: Tenemos la esperanza de ser anfitriones de eventos de recaudación en otoño y primavera. Los protocolos de
COVID van a determinar si eventos en persona van a ser posible o si dar virtualmente va a ser nuestra única opción.
De cualquier forma de lo que pueda!

CONTACTO Maria mariaopdycke@gmail.com O Jess volunteerdewey@gmail.com CON PREGUNTAS,
IDEAS O INTERÉS DE SER UN DONADOR DE CORPORACIÓN O SOCIO.

DEWEY ELEMENTARY PTA ES 501C3 Y TODAS LAS DONACIONES SON DEDUCIBLES COMO LA LEY PERMITA.
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