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Cada año, la PTA de Rolling Hills financia valiosos programas, servicios y eventos familiares. Para 

recaudar dinero para estos programas, dependemos de donaciones directas de los padres en lugar de 

que nuestros hijos vendan papel de envolver, masa para galletas u otros artículos. Con la donación 

directa, el 100% del dinero recaudado va directamente a la escuela para beneficiar a los estudiantes. 

 

Para cubrir el costo de cada uno de los programas enumerados a continuación, el Fondo de 

Educación de Rolling Hills deberá recaudar $ 100,000 por año. Por lo tanto, esperamos que 

considere una donación deducible de impuestos para esta campaña anual. 

 

Si puede, considere patrocinar a un estudiante adicional para ayudarnos a alcanzar nuestra meta de 

participación del 100%.
                                                        
 

 

 Donacion 
 Sugerida 

$150por estudiante  

Nuestra meta es una 

participación del 100% de las familias de 

Rolling Hills de cualquier cantidad. Todas las 

donaciones son apreciadas y 100% deducibles 

de impuestos. 
 

 

 
Programas Patrocinados con 

fondos de la  PTA  
 Tecnología 

 Programa de matemáticas en línea, IXL 

 Asambleas Educativas y Excursiones  

 Eventos Escolares 

 Educación Física (P.E) 

 Biblioteca 

 Clubes 
 Suministros para el aula 

Upcoming PTA Events and Fundraisers 
 

Septiembre  8 Goodwill Drive en la escuela 10:00 am- 3:00 pm 

        10 Noche de Restaurante en Chipotle en Saratoga Blvd. 4:00 – 
8:00pm 

           18 Reunión de PTA , Staff Room en la escuela a las 7:00 pm 

28  La Fiesta Cena y Subasta en La Rinconada Hills Clubhouse 6:00 - 
11:00 pm 

Octubre  9 Noche de Restaurante en Super Duper en Prospect Rd. 4:00-8:00  

 18 Reunión de la Asociación de PTA, Salón del personal en la  
escuela a las 7:00 pm 

Continuamente Kona Ice, cada dos Miércoles en el campus junto al asta de la 
bandera 

Baskin Robbins en Pollard Road, cada Jueves 
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El Fondo de Educación de Rolling Hills es la campaña de donación directa de la PTA. Es un 

recaudador directo efectivo de fondos. Su donación 100% deducible de impuestos proporciona 
programas y servicios valiosos que benefician a todos los estudiantes de Rolling Hills.   

Done online a:                                   O             Devuelva el siguiente formulario a    
www.ptarhms.org/donate                                  la caja de PTA en la oficina  

          Pague en su totalidad o en cuotas mensuales                  Los cheques deben hacerse a:  RHMS PTA    
 
       INFORMACIÓN DE DONANTE Y ESTUDIANTE                       Agregarme a la Lista de Voluntarios 

 
Nombre del Padre (s)/ Donante (s):  ___________________________________________________  

Email:  ________________________________________ Teléfono: __________________________ 
 
Nombre del Estudiante: _________________________ Grado: ____ Maestro:__________________  

Nombre del Estudiante: _________________________ Grado: ____ Maestro: __________________ 

Nombre del Estudiante: _________________________ Grado: ____ Maestro: __________________ 
 

        
 
 
              Cuotas Anuales $15 por adulto = $_____________________ 

 

 
 

       Una contribución anual sugerida es $150 por estudiante, pero cualquier donación es muy apreciada.  

                              OPCION A                                                                  OPCION B 

    Donación por Estudiante                                                         Cantidad fija de donación 

    Cantidad: $ 150 x _____ # de estudiantes              

    Total = $_______________           Total = $_______________                        

 
Cantidad Totalt:  $ __________ (Membresía) + $ ________ (Contribución) = $_______________ 
 

 

       EMPRESAS QUE  IGUALAN SU DONATIVO  
 

Su empresa tiene un programa que iguala su donativo? ¡Consulte con su empleador y duplique su 
donación! RHMS PTA está en Benevity para donaciones corporativas fáciles.  

Los recibos de impuestos por donaciones se proporcionarán dentro de los 30 días de haber recibido 
una donación. 
Preguntas?  Email: ExecVP@ptarhms.org 
 

RHMS PTA es parte del Estado de California PTA, a 501(c) (3) organizacion sin animo de lucro (identificacion de 
impuestos 77-0235283). Las donaciones son deducibles de impuestos (excluyendo las cuotas de membresía). 

Como Donar 

1.  PTA MEMBRESIA 

2. OPCIONES DE CONTRIBUCION 
 

http://www.ptarhms.org/

