
Invest In Your Child Annual Fund Drive  

PTO USE:     Cash    Check    PayPal          Check # _________       Check Date  _________ 

QUÉ:  La campaña “Inverta en su Hijo” es el principal recaudador de fondos del Randolph PTO. Se le permite hacer una donación 
facilmente y directamente al fondo general.  No hay nada que vender ni nada de comprar.  Sus donaciones sirven en pagar las cosas 
como: 

 Materiales de clase para los 
profesores 

 Junior Scholastic para 6th 
grado 

 Bancos nuevos 

 Promethean boards 
 

 Impresoras digitales 

 Equipo para los laboratorios 
de ciencias 

 Capacitación profesional 
para los profesores 

 Reconocimiento de los 
estudiantes sobresalientes 

 Becas para apoyar los viajes 
fuera de las clases 

 Embellecimiento de la 
escuela 

 Eventos para agradecer a los 
profesores y al personal

 

Meta de la Campaña: $40,000 
Cuánto Debo Donar?  Abajo está un resumen de las 
donaciones de 2015-16.  ¡Cada donación hace un impacto! 
   

Cantidad Por Ciento 

$1-$99 36% 

$100-$249 45% 

$250 y más 19% 

TOTAL 100% 
 
             ¡Ninguna donación es demasiado pequeña! 
     Todos los regalos son deducibles de los impuestos. 
 
QUIÉNES:  Los padres, abuelos, cualquier persona que quiere 
a su estudiante! 
 
CUANDO:  15 agosto 2016 – 28 febrero 2017 
 

 
CÓMO:  
Un Cheque o Efectivo:  Pagable al “Randolph PTO” 
Complete el siguiente formulario y devuélvalo a la escuela: 

 Envíelo a la oficina de la escuela con su hijo, o 

 Envíelo a: Randolph PTO – Annual Fund, 4400 Water 
Oak Road, Charlotte, NC  28211 

 
Tarjeta de Crédito o en Línea:  Utilice el enlace de PayPal en 
http://randolphpto.com/donate-with-paypal/.  Complete el 
siguiente formulario y devuélvalo a la escuela. 
 
¡Aumente su donación por aprovecharse del programa de 
donaciones de contraparte de su empleo! 
 
¡Gracias por invertir en nuestros estudiantes y personal! 
 
Robin Hill  Laura Budzichowski 
Direct Giving Chair Direct Giving Co-Chair 
AnnualFund@RandolphPTO.com 

 

(Separar y devolver parte inferior para todas las donaciones, incluyendo PayPal) 

Nombre y Apellido 
 

 

Dirección 
 

 

Ciudad/Estado/Código 
Postal  

 

Email 
 

 

Relación con el 
Estudiante 

 

Nombre del 
Estudiante, Grado, 
Aula (Homeroom) 

 

              Cantidad de la Donación   Método de la Donación            Fecha de la Donación 
 

$______________________________        Efectivo      Cheque PayPal  ___________________________ 
 

¿Tiene programa de donaciones de contraparte su empleador?    Sí No No Estoy Seguro 
Nombre del Empleador ___________________________________________________________________________________ 

http://randolphpto.com/donate-with-paypal/
mailto:AnnualFund@RandolphPTO.com

