
 

Fecha:  October 19, 2019 
 

Re: Solicitud de donación 
 

La Primaria Yates Mill educa a más de 530 estudiantes cada año. ¡El viernes 8 de noviembre, YMES organizará su Fun Run 
anual! El 100% de los ingresos irán directamente a nuestra escuela. Este evento anual es el principal recaudador de 
fondos de la PTA de YMES. Los fondos se destinan a subvenciones de apoyo docente, participación familiar, agendas 
estudiantiles, Festival de Primavera, asambleas de artes culturales, mejoras tecnológicas, RAZ Kids y más. 
 

Le escribo para solicitarle que ayude a nuestra escuela proporcionando una donación comercial. La PTA YMES es una 
organización 501c3 sin fines de lucro. Nuestro número exento de impuestos es 56-2205881. Todas las empresas que 
donen recibirán publicidad para su negocio, así como el crédito deducible de impuestos: 
 

Socio comercial de nivel platino $ 300 Socio comercial Gold Level $ 200 

Certificado de Apreciación Certificado de Apreciación 

Reconocido en el sitio web de la PTA 19/20 Partner Reconocido en el sitio web de la PTA 19/20 Partner 

Socio comercial en la página de Facebook de la PTA Socio comercial en la página de Facebook de la PTA 

Logotipo en el anuario de la página de donantes Logotipo en el anuario de la página de donantes 

Logotipo en la pancarta para exhibir en eventos escolares 
 

Socio comercial de nivel plata $ 100 Bronce: Nivel Business Partner $ 50 

Certificado de Apreciación Certificado de Apreciación 

Reconocido en el sitio web de la PTA 19/20 Partner Reconocido en el sitio web de la PTA 19/20 Partner 

Socio comercial en la página de Facebook de la PTA 

 

Si desea donar, comuníquese con los padres para informarles que está donando en nombre de su hijo: 
____________________________________ en _________________________ o ______________________________. 
(Nombre y apellido del padre) (número de teléfono)       (dirección de correo electrónico) 
 

Para asegurarse de anunciar su logotipo correctamente, asegúrese de proporcionar información de contacto a los padres con un 

logotipo O contacte a Amanda Boshoff en aboshoff@wcpss.net y Becky Fingerson en sewingseedsofcreation@gmail.com.Nos 

pondremos en contacto con usted para confirmar los requisitos de impresión del logotipo. 

 

Las donaciones pueden ingresarse en línea y se generará un recibo por correo electrónico: 
https://yatesmill.memberhub.store/shopping/categories/25978 
Si no puede proporcionar la donación al padre, un miembro del Comité PTA Fun Run puede recoger las donaciones o enviarlas por 

correo. Si opta por enviar su donación por correo, ingrese el nombre del estudiante en la línea de la nota del cheque: ____________ 
                 (nombre de estudiante) 

Nuestra dirección de correo es: 

Yates Mill Elementary School 

ATTN:  YMES PTA Fun Run Donation 

5993 Yates Mill Pond Road 

Raleigh, NC 27606 
 

Los cheques deben hacerse a Yates Mill Elementary School PTA  

 

Sinceramente 

Amanda Boshoff - Vicepresidente de recaudación de fondos 

Becky Fingerson - Presidente de Noches Comunitarias y Socios Comerciales 
 

 

mailto:aboshoff@wcpss.net
mailto:sewingseedsofcreation@gmail.com
https://yatesmill.memberhub.store/shopping/categories/25978

