
Nuestra Campaña Anual
de membresía de la PTA de PS41

¡Esta aquí!
¡Bienvenidos a los estudiantes y familias de PS41 a un nuevo año escolar!

La PTA se complace en tener a nuestros estudiantes de regreso en persona para que podamos
continuar ofreciendo excitantes oportunidades de enriquecimiento y eventos sociales divertidos
para nuestra comunidad escolar.

Sabías ...

● Como padre o tutor de un estudiante de la escuela PS41, usted es un miembro
bienvenido de nuestra PTA. Simplemente complete este formulario de membresía y
devuélvelo a la escuela. Las donaciones monetarias son muy apreciadas, pero no son
necesarias.

● La donación de su membresía ayuda a financiar programas como: artes teatrales,
talleres familiares, asambleas, baile de salón, apoyo a la alfabetización, noticias y
opiniones, anuarios para todos los estudiantes del último año, ¡y mucho más! Sin su
generoso apoyo, no podríamos mantener estos programas en funcionamiento.

● PS41 es la primera escuela del Distrito 26 en convertirse en una organización sin fines
de lucro. ¡Su donación de membresía es deducible de impuestos! ¡Con la donación de
su membresía de $50 o más, tendrá la oportunidad de ganar premios en rifas de hasta
$600!

● ¡La PTA organiza una fiesta con pizza para la clase con la participación más alta de
miembros! No se requiere donación monetaria. Simplemente complete este formulario y
devuélvelo a la escuela y la clase de su hijo estará en la carrera. ¡La primera clase que
devuelva el formulario de membresía de cada estudiante ganará una fiesta de pizza
patrocinada por la PTA!

● Todas las donaciones son completamente voluntarias y muy apreciadas. Ninguna
cantidad para dar es muy poco. Usamos cada dólar para beneficiar a nuestros
estudiantes y nuestra escuela.

La PTA está increíblemente agradecida por su apoyo. ¡Juntos, hagamos que este año escolar
2021-2022 sea increíble para nuestros niños!

Consulte el reverso para obtener el formulario de membresía y las formas
de donar.



PS41 PTA 2021-2022 Formulario de Membresía

Complete este formulario de membresía y devuélvelo a la escuela con o sin su
donación. Las donaciones monetarias son muy apreciadas, no son necesarias para ser
miembro.
¡La primera clase que devuelva todos los formularios de membresía recibirá una
fiesta de pizza patrocinada por la PTA!

Fecha
Nombre Padres/Tutor
Número Teléfonico
Correo Electrónico
Nombre Niño/a
Clase

Formas De Donar:
● Tarjeta de Crédito - Las donaciones se pueden hacer con tarjeta de crédito

escaneando el código QR a continuación o directamente en nuestro web
yendo a, www.pta41.com/fundraising.

● Cheques - Las donaciones se pueden hacer con cheque. Simplemente
adjunte su cheque firmado en el sobre adjunto marcado como "Annual
Membership Drive" junto con el nombre y la clase de su hijo y devuélvelo a
la escuela.

No olvide consultar con su empleador para ver si igualarán su donación
caritativa. ¡Su contribución podría incrementarse!

Sugerimos una donación de $50 por niño. Sin embargo, cualquier cantidad, no
importa cuán grande o pequeña sea, es significativa y se utilizará para beneficiar
a nuestros niños y nuestra escuela directamente. TODAS LAS DONACIONES
SON DEDUCIBLES DE IMPUESTOS.

http://www.pta41.com/fundraising.


2021-2022 Rifa de Membresia
¡POR CADA $50 DONADOS, RECIBIRÁ LA
OPORTUNIDAD DE GANAR UN  PREMIO
FABULOSO!

DONAR $50 = 1 OPORTUNIDAD DE GANAR,
DONAR $100 = 2 OPORTUNIDADES DE GANAR, Y
ASÍ ...

NO HAY LÍMITE DE OPORTUNIDADES DE GANAR.
LOS GANADORES DE PREMIOS SE SORTEARÁN
ALEATORIA.

¡¡¡LOS PREMIOS VAN EN VALOR DE HASTA $600
!!! GANA UN TELEVISOR DE PANTALLA PLANA,
UN SBYKE P120 (PATINETA / BICICLETA), UN
PAQUETE DE ROPA DE ESPÍRITU DE PS41, UN
CERTIFICADO DE REGALO PARA EMPRESAS
LOCALES COMO MUD GENIUS, CHRISTIE & CO
SALON, MASSAGE ENVY, MARIA'S
MEDITERRANEAN Y YOU GARDEN RESTAURANT.

LOS GANADORES DE PREMIOS SE SORTEARÁN
ALEATORIA.



Monto de Donación:
(Haga los cheques pagaderos a PS41Q PTA Corp o done
directamente a www.pta41.com/fundraising.)

$25  $50  $75 $100 $150 $200 $250 $300

Otro Monto $

Mi empleador iguala mi regalo? Si    No    (En caso afirmativo,
podemos ayudarlo a enviar los formularios necesarios.)
Nombre de Empleador

Complete este formulario y devuélvalo al maestro(a) de su hijo oa
la oficina principal en un sobre marcado como "Membresía" con
el nombre y la clase de su hijo(a).

¡Todos los que donen recibirán una pegatina de PS41 para
mostrar su espíritu escolar!

Preguntas? Contacte Irulan Budabin at irulanwilson@gmail.com or Mary Bow mbow@schools.nyc.gov

P.S.41Q Parent Teacher Associate Corp.está clasificada como una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) con el número de
identificación fiscal federal: 852827216 y reconocido como organización exenta de impuestos por el Servicio Interno Servicio
renovado. Por lo tanto, su donación puede ser deducible de impuestos en la medida en que lo permita la ley. No se proporcionaron
bienes ni servicios a cambio de esta contribución. Conserve este documento para su archivo.

http://www.pta41.com/fundraising.
mailto:mbow@schools.nyc.gov

