
Estimadas familias de la escuela Beach,

¡Qué increíble comunidad somos! El año escolar 2016-17 ha tenido un gran comienzo y Beach no sería lo que somos sin su 
tiempo, talento y riqueza. Al mientras finalizamos 2016 y miramos a 2017 necesitamos su apoyo. La Contribución a la 
escuela Beach es un llamado a todos los miembros de nuestra comunidad para hacer contribuciones deducibles de 
impuestos que ayudan a asegurar la mejor educación para nuestros hijos. Estos regalos ayudan a mejorar la vida cotidiana 
de los estudiantes y profesores.

Mientras que la Escuela Beach es una parte de las Escuelas Públicas de Portland y financiado por los impuestos, tenemos 
programas valiosos e importantes que no están en el presupuesto de nuestra escuela. Su contribución ayuda a proveer las 
siguientes oportunidades de enriquecimiento:
× Programas extraprogramáticos durante la escuela y después de la escuela
× Apoyo adicional para los maestros con mini-becas para mejorar su aula y proporcionar salidas de campo
× Los fondos recaudados se comparten con la Fundación de la Escuela Beach para apoyar los puestos de personal
× Eventos de formación de la comunidad tales como el Festival de la Cosecha y Día de los Muertos
× El jardín de la escuela y el potencial zona de juegos al aire libre cubierto
 

Estamos pidiendo a cada familia que haga una donación al PTA Beach. Ya sea que usted contribuye $ 5, $ 25, $ 100, o $ 100 +, 
por favor sepa que el 100% de su donación va directamente a nuestra escuela para ayudar a nuestros estudiantes y 
profesores. El PTA Beach es una organización 501 (c) 3 sin fines de lucro dirigida por padres voluntarios que están afiliados 
tanto con el PTA Oregon y la PTA Nacional.

  
¡¡Todos!! Los familiares, amigos y vecinos. Aprovechar el programa de donaciónes de su empleador y no se olvide el 100% de 
su donación es deducible de impuestos.

  
Puede hacer un regalo a través de tarjeta de crédito o cheque. Para las donaciones de tarjetas de crédito, visite el sitio web de 
PTA Beach, www.beachpta.org y haga un clic en el botón Give Now. Por favor haga cheques a nombre de Beach PTA 
Elementary y envíelo por correo a 1710 N. Humboldt St. Portland, OR 97217, Atención Beach PTA. También hay una caja de la 
gota en la oficina de la escuela.

Duplique sus regalos
Muchos empleadores ofrecen un programa de donaciones equivalentes. Cada empresa es única en la forma en que igualan 
las donaciones, tales como solicitar un formulario de Recursos Humanos para enviar por correo con su donación o 
siguiendo un enlace a través de la página web de su empresa.

Parte de la información pertinente que pueda necesitar para que el PTA de Beach pueda recibir la donación es:

Beach Elementary Parent-Teacher Association, Inc.
Número de identificación fiscal de la organización #: 93-1256837
Dirección de la organización: 1710 N. Humboldt St. Portland, OR 97217
Número de teléfono de la organización - (503) 916-6236

Programa AmazonSmile
Cuando compre en Amazon harán una donación al PTA de Beach y  ni siquiera saldrá de su bolsillo. Es tan fácil como que 
cada compra que realice a través de-AmazonSmile-beneficiará a los estudiantes y las familias de Beach.
Para obtener más información y para cambiar su navegador vaya a smile.amazon.com y anime a otros a hacer lo mismo.

Fred Meyer
Puede enlazar su Fred Meyer Rewards Beneficios de la tarjeta a la Fundación Escuela de Beach. Vaya a fredmeyer.com y bajo 
la etiqueta de recompensas, buscar  Comunity Rewards y firme. La Fundación de la Escuela Beach, se asocia estrechamente 
con la PTA Beach.

Voluntario
Nuestros niños le necesitan y nosotros también le necesitamos.  En cualquier capacidad que se pueda-lectura para los 
estudiantes, compañeros de recreo, ayudar en eventos de PTA / comunidad, por favor, háganos saber cómo podemos utilizar 
sus talentos. 

Muchas gracias por su apoyo! 

Stephenie Lawrow    Vanessa Martinez
PTA President    Beach Principal
(503) 729-0611     (503) 916-6236
president@beachpta.org   vmartinez@pps.net
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