
  
 

 
 

ESTRELLA BRILLANTE RECAUDADOR DE FONDOS 
Usted Dona. PTA Planifica. Estudiantes Brillan!  

 
 
¡Sí! Me gustaría apoyar los Programas y Eventos de Washington Elementary PTA! 
• Donar con tarjeta de crédito en https://washingtongt.memberhub.store/shopping/categories/6835 
• Envíe un cheque (a pagar a la PTA primaria de Washington) a la Escuela Primaria Washington, Atención: 

Recaudación de fondos de estrellas brillantes, 1000 Fayetteville St, Raleigh, NC 27601. 
• Enviaré mi dinero a la escuela con mi hijo. 

* En lugar de este formulario, puede completar este formulario de donación de Google: 
https://forms.gle/DtTGENb2sqN1mEc97 

Cantidad de la Donación: ________________    

Nombre del Donante: ________________________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado: ___________________________________________________ Código postal: _____________ 

Email: _________________________________________________________________________________ 

Nombre del estudiante(s) Grado Maestro 

Si su empleador ofrece igualar las donaciones, por favor proporcione el nombre del empleador: 
_____________________________________________________________________________________ 
¿Necesita la ayuda de la PTA en la aplicación de una donación a juego? __________________________ 
Si usted no necesita ayuda, por favor aplicará de forma independiente para la donación equivalente de su 
compañía. 
Todas las donaciones serán reconocidos con una estrella en el "Shining Star Pared de la Fama" en Washington. 
Cantidades de donaciónes serán confidenciales. Por favor, escriba el nombre que desee en su Shining Star (que 
puede ser un apellido, el nombre del estudiante, o "anónimo"): _____________________________________ 
 
Un donación de $50 puede pagar por… 
• Un mes del Programa Incenetiva de Leer  
• Precio de registración de Reflections Competición  
 
Un donación de $100 puede pagar por… 
• Mantenecer el Jardín  
• Orientation de Kindergarten 
• Programa de Lectura del Verano 
 
Un donación de $150 puede pagar por… 
• Una beca de fondos iniciales por un maestro  
• Spelling Bee precio de registracion 
• Semana de Apreciación de Maestros  
 
 

Un donación de $200 puede pagar por… 
• Suministros por la Noche de Arte y Lectura 
• Bus Driver Appreciation Week 

 
Un donación de $500 puede pagar por… 
• Feria de Ciencias 
• Noche de Celebración de Culturas  
• Rentar un Inflable de Brinca para Día de Juegos  

 
Un donación de $1000 puede pagar por… 
• El Presentación dramática del 5th grado  
• Reparaciones de instrumentos para Banda y Orquestra 
• Becas para Maestros 

https://washingtongt.memberhub.store/shopping/categories/6835
https://forms.gle/DtTGENb2sqN1mEc97

