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

Shining Star es la recaudador de fondos de recaudación de fondos más importante de Wes PTA! PTA
está muy entusiasmado con los programas y eventos planeados para el año escolar 2022-2023. Como
con los años pasados, la misión de la PTA es apoyar los programas que tienen cuatro temas principales:

Empoderamiento y Apoyo de Maestros

Creemos que los estudiantes brillan cuando brillan los maestros. El PTA desea ayudar a los maestros a
tomar decisiones independientes y creativas para sus estudiantes. Hemos dos programas diseñados
específicamente para los maestros: Fondos Princípios y Becas Escolares. Fondos Princípios se
proporcionan a cada maestro al comienzo del año escolar para hacer compras que enriquecerán su salón
de clases. Las Becas Escolares permiten a los maestros solicitar fondos para recursos didácticos
innovadores o el desarrollo de la formación.

Experiencias Enriquicidas para Estudiantes

Apoyamos las actividades que mejoran la experiencia escolar de nuestros estudiantes y estimular su interés
en el aprendizaje. Éstas incluyen Spelling Bee, Feria de Ciencias, Competición de Artes, y Programas
th

Incentivos de Leer. El WES PTA también apoya la Presentación Dramatica del 5 Grade, y El Día de Juegos.
El año pasado, la PTA proporciona actualizaciones de la tecnología de toda la escuela. Este año, vamos a
apoyar la creación de ambientes progresistas y dinámicos en los salones de clase, incluyendo espacios de
creación y asientos innovadores.

Construir la Comunidad de WES

Queremos que todos los padres se sientan cómodos y bienvenidos en Washington. Cuando los padres, los
maestros, el personal y los estudiantes trabajan juntos, pueden suceder grandes cosas. Nuestras
comunicaciones regulares informan a los padres a través de MemberHub, boletines, reuniones de PTA,
Facebook, y nuestro sitio web (wizardpta.org). Los eventos nocturnos son una gran parte de la construcción
de la comunidad. En el pasado ha habido cinco grandes eventos vespertinos patrocinados por la PTA: el
Picnic de Otoño, la Noche de Artes y Letras, la Noche de Matemáticas y Ciencias, la Noche de Celebración
Cultural, y la Celebración de la Primavera. Estos eventos congregaron WES las familias, los maestros y el
personal para la diversión y el aprendizaje.

Promoción y Apoyo
El PTA WES sirve para educar a los padres y estudiantes sobre temas que impactan a nuestra comunidad
escolar. Somos activos en asistir a las reuniones del Comité Consultivo la Junta de WCPSS para el Distrito
5, y nuestro liderazgo PTA recibe entrenamiento anual para mantenerse informado de las cuestiones que
afectan a las escuelas del Condado de Wake. La PTA también apoya PBIS (Comportamiento Positivo
Intervenciones y Apoyos) desarrollo de los atributos a través de iniciativas de divulgación, tales como la
unidad de la capa de la bondad y la unidad de alimentos para la cooperación.

¿Por qué es importante la Estrella Brillante Recaudación de Fondos?
La estrella brillante de recaudación de fondos es el principal recaudador de fondos para WES
PTA. Elegimos una recaudación de fondos de manera donación directa por lo que el 100% de su
donación se aplicaría a los programas de la PTA - sin necesidad de los estudiantes para vender
productos.
•
•
•

Las donaciones y regalos por el empleador a juego representaron el 80% de los fondos de la
PTA en 2021-2022. Todas las otras formas de recaudación de fondos de la PTA (Palabras del
Mago, feria de libros, la recaudación de fondos pasiva, subvenciones) representaron el 20%.
La mayoría de nuestros gastos ocurra durante el día escolar. Programas y eventos durante el
día el usan 94% de los fondos recaudados. Eventos nocturnos de la PTA representaban sólo
el 6% de nuestro presupuesto.
Estrella Brillante recaudación de fondos tendrá una duración de 6 semanas: 21 de septiembre
al 2 de noviembre. La meta es de $ 23,000 en donaciones y $ 3,000 en donaciones paralelas
de los empleadores.

¿Cómo puedo donar?
PRIMERO:
• Complete un formulario de donación en línea o escanee este código QR:
A CONTINUACIÓN, elija una de las siguientes opciones:
•
•
•

Donar en línea con tarjeta de crédito en https://washingtongt.new.memberhub.store/store (se
aplican cargos adicionales de procesamiento cc);
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; O
Envíe su donación (efectivo o cheque) a la escuela con su hijo en una bolsa/sobre marcado.
PTA de GT Washington es un 501 (c)

¿Quién puede donar?
¡Cualquiera! Nuestros estudiantes tienen muchas
personas de enraizamiento para ellos y que quieren
hacer una diferencia en su experiencia escolar. Las
donaciones pueden provenir de los padres, abuelos,
familiares y amigos. Nuestro nuevo on-line dando
opción hace que la participación sea aún más fácil!
Para aprender mas de Estrella Brillante Recaudación
de Fondos, mande un email a
wesgtpta@gmail.com o Lindsay McCall, a
lindsaywmccall@gmail.com, o visite
wizardpta.org.

Todos los donantes
ser reconocido por una
estrella con su nombre en la
"Estralla Brillante
Pared de Fama"! Queremos
que los estudiantes
comprendan que son
brillantes, en parte, debido a
los esfuerzos de nuestra
comunidad más amplia.

