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Dear Parent or Guardian:
Pacheco PTA would like to welcome you and your family to the new school year!
Did you know that Pacheco PTA plays a critical role in your child’s education? Due to cutbacks in educational
spending, Pacheco PTA provides funding for teacher supplies, books, and art education that would otherwise
be absent from your student’s school day. All curriculum-based field trips, including transportation, are paid for with
PTA funds, as are the many wonderful cultural and community events that take place for Pacheco students and
their families throughout the year.
Our students and teachers rely heavily on Pacheco PTA, but PTA cannot succeed in meeting the needs of our school
without your generous support.
The Pacheco Pride Campaign is Pacheco PTA’s main fundraiser of the year and the only time you will be asked
to support Pacheco PTA this semester. We need to raise $28,000 to ensure that our students receive a first-class
educational experience at Pacheco this year.
Ideally, we would like to see each family contribute $100 per child to the Pacheco Pride Campaign but contributions
at ANY level are important and appreciated!
Please show your pride and support our Pacheco students by making your contribution now!
If you have any questions about the Pacheco Pride Campaign, please contact
Viki Westley (victoriawestley@yahoo.com) Dannielle Clemens (dannielle.clemens@yahoo.com)

Please fill out the bottom portion of this form and return it to
the office along with a check made payable to Pacheco PTA,
or we can accept donations via credit card on our website:
www.pachecopta.org/support
Your contribution is tax-deductible (Tax I.D. 77-0127591).
$10 from your contribution will cover PTA membership dues.
Parent or Family Name:
Address:
Phone:
Email:
Our family supports the Pacheco Pride Campaign and wants to contribute this amount:
$1,000
$750
$500
$250
$100
$
We cannot support the Pacheco Pride Campaign at this time, but would like to join the Pacheco PTA .
# of members

x $10 = $

PTA board members are already working hard to secure the support of businesses in our area to help us reach our
fundraising goal, but if you are a business owner or know of one that would like to support Pacheco, please provide the
requested information below:

Company Name

Contact Person Name/Phone Number

Don’t forget to ask your employer to match your Pacheco Pride Campaign donation!
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Querido Padre o Guardián:
De parte de la PTA de Pacheco, ¡Bienvenidos a usted y a su familia al año escolar!
¿Sabía que la PTA de Pacheco juega un papel sumamente importante en la educación de su hijo? A causa de
las reducciones en los gastos educacionales, la PTA de Pacheco es responsable por los fondos para materiales
escolares, libros, de clases de arte que de otro modo no va hacer posible en la educación de sus hijos. Se pagan
todas las excursiones asociadas con el currículo, incluso el transporte, con los fondos de la PTA, igual que
todos los maravillosos eventos culturales y de la comunidad que toman lugar para los estudiantes de Pacheco y
sus familias durante el año.
Nuestros estudiantes y maestros dependen mucho de la ayuda de la PTA de Pacheco, pero la PTA no puede lograr
cumplir con las necesidades de nuestra escuela sin su apoyo generoso.
La Campaña Orgullo de Pacheco es el evento principal del año para la recaudación de fondos para la PTA de
Pacheco y es la única vez este semestre que la PTA de Pacheco le pedirá apoyo económico. Necesitamos recaudar
la cantidad de $28,000 para asegurarse de que nuestros estudiantes reciban una experiencia educacional de primera
clase este año a Pacheco.
Lo ideal sería si las familias pudieran contribuir $100 por cada hijo, pero CUALQUIER cantidad donada es importante
y será muy apreciada
Por favor, ¡demuestre su orgullo y apoye a los estudiantes de Pacheco con una donación ahora!
Si tiene preguntas sobre la Campaña Orgullo de Pacheco, por favor comuníquese con
Viki Westley(victoriawestley@yahoo.com) Dannielle Clemens(dannielle.clemens@yahoo.com)

Por favor llene la parte de abajo de este formulario y devuélvalo a la
oficina con un cheque pagado a la orden de Pacheco PTA o
estaremos aceptando donaciones vía pago sitio internet:
www.pachecopta.org/support –
Se puede deducir la donación de sus impuestos. (Número de
Identificación de Impuestos: 77-0127591). De su donación, se
usarán $10 para pagar su membresía a la PTA.

Nombre de padre o familia:
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
Nuestra familia apoya la Campaña Orgullo de Pacheco y quiere contribuir esta cantidad:
$1,000
$750
m$500
$250
$100
$
Por ahora no podemos apoyar la Campaña Orgullo de Pacheco, pero nos gustaría apoyar a la PTA de Pacheco con el
costo de una membresía. # de miembros
x 10 = $
Los líderes de la PTA ya están trabajando mucho para conseguir el apoyo de negocios locales y así cumplir con
nuestra meta de recaudación, pero si usted es dueño de un negocio y sabe de alguien que estaría dispuesto a apoyar
a Pacheco, por favor provea la siguiente información:

Nombre de compañía

Empleado con quien comunicarse / Número de teléfono

¡No olvide pedir que su empleador iguale su donación a la Campaña Orgullo de Pacheco!

