
	  

	  

 
2014 HVES Read-A-Thon	  

Los estudiantes de HVES se han comprometido a leer todas las 
noches con el fin de recaudar fondos para el PTA HVES! 
	  

Únase a nuestra causa y done hoy! 
Haga una donación en línea a www.razoo.com/Read2014  

O llene esta página: 
	  
Yo / Nosotros quisieramos patrocinar el PTA de HVES con una aportación de 
________________________ para el HVES Read-A-Thon. 	  
	  
(OPCIONAL)Yo / Nosotros quisieramos dedicar nuestra donación a un 
(maestro,miembro del personal o estudiante?) 
________________________________________________(Nombre y Apellido)	  
	  
Elija una cantidad sugerida por debajo para apoyar a los programas para nuestros 
estudiantes y profesores de HVES !	  
1.      $ 5   Patrocina que un estudiante lea todas las noches para el Read-A-
Thon               	  
2.      $ 10  Patrocina la entrada de un estudiante al Carnaval de la Primavera.	  
3.      $ 25  Patrocina materiales para la aula de un maestro.	  
4.      $ 50  Patrocina una beca de enriquecimiento después de la escuela para que el 
estudiante asista a una clase como robótica, Fútbol, Arte, español,o Baloncesto.	  
5.      $ 100 Patrocina libros para nuestras aulas y bibliotecas.	  
6.      $ 500 Patrocinauna asamblea de toda la escuela para que los estudiantes 
puedan interactuar con los artistas, músicos, escritores y científicos en un Evento 
Cultural.	  
7.      Otro: ______________ 
	  
Por favor devuelva esta página y cualquier donación a: 	  
Highland View Elementary School • 9010 Providencia Avenue, Silver Spring MD 
20901	  

Por favor haga su cheque a nombre de HVES PTA 
_________________________________________________________________________________________________	  

Mantenga esta parte como un recibo para sus registros de impuestos 
Fecha:.________________________	  
	  
Gracias por su generosa contribución de ___________________ al PTA de HVES. 	  
	  
Su contribución nos ayudará a proporcionar la tecnología para cada aula. No hubo 
bienes o servicios proporcionados por este regalo.	  
	  
Respetuosamente,	  
Theresa Cullen Hill, Highland View PTA Fundraiser presidente	  
Avenida Providencia 9010, Silver Spring MD 20901 • NIF N º 52-6060769	  
	  


