
  

PTO   
Preparatoria   North   Tahoe   

2021   Patrocinio   del   Espíritu   Escolar     
Únase   a   nosotros   para   apoyar   el   evento   de    Homecoming   

el   8   de   octubre   y   nuestra   escuela   durante   todo   el   año   
  

¡El   PTO   (Organización   de   padres   y   maestros)   de   North   Tahoe   ayuda   a   financiar   muchos   programas   y   eventos   
escolares   a   lo   largo   del   año   escolar,   como   asambleas,   agendas,   camisetas   del   espíritu   escolar   para   toda   la   
escuela,proyectos   de   bienestar,   visitas   a   universidades,   bailes   escolares,   desayunos   del   cuadro   de   honor   y   
mucho   más!   Nos   gustaría   incluirlos   en   las   festividades   de    Homecoming    el   8   y   9   de   octubre.   Como   patrocinador   
de   nuestra   escuela,   puede   promover   su   empresa   y   mostrar   su   espíritu   escolar   junto   con   apoyar   oportunidades   
educativas   para   nuestros   estudiantes.   También   animamos   a   las   familias   a   que   apoyen   a   la   escuela   y   demuestren   
su   espíritu   escolar   inscribiéndose   como   patrocinador   de   cualquier   nivel.   Puede   que   esta   sea   nuestra   única   
recaudación   de   fondos   del   PTO   este   año.   ¡Hagamos   que   sea   un   éxito!    Nada   de   esto   sería   posible   sin   su   ayuda.   
¡Gracias   de   antemano   por   su   apoyo!   
  

Su   donación   es   100%   deducible   de   impuestos   (Número   de   Identificación:   94-2500189).   Tenemos   3   niveles   de   
patrocinio:   

  

Nombre   del   Patrocinador:   _______________________________   Número   de   Teléfono:   __________________   
Persona   de   contacto:   ____________________________   Correo   electrónico:   __________________________   
Dirección   de   correo   postal:___________________________________________________________________   

  
Por   favor,   haga   su   cheque   pagadero   a   North   Tahoe   PTO   y   envíelo   con   su   formulario   a:    North   Tahoe   PTO,   PO   
Box   1372,   Tahoe   City,   CA   96145 .   También   puede    hacer   click   aquí   para   pagar   usando   PayPal    o   usar   el   enlace   
de   donación   en   el   sitio   web   de   NTHS   bajo   “Latest   NTHS   News”   (Últimas   noticias).   Para   el   Patrocinio   de   Oro,   por   
favor   envíe   por   correo   electrónico   el   nombre/imagen   de   su   logotipo   como   le   gustaría   que   se   imprima   a   
nthsvips@gmail.com     (el   formato   preferido   es   PDF   de   alta   resolución   o   Illustrator).   Si   tiene   alguna   pregunta,   por   
favor   envíe   un   correo   electrónico   a     nthsvips@gmail.com     y   alguien   se   pondrá   en   contacto   con   usted   pronto.   
  

Para    ORO    y    PLATA ,   por   favor   responda   a   más   tardar   el   22   de   septiembre   
No   hay   fecha   límite   para   el   patrocinio   de    BRONCE   

  

❑      Patrocinador   de   Bronce   	
     ❑ $50   o      ❑ $100   

❑      Patrocinador   de   Plata    
$250   

❑      Patrocinador   de   Oro     
  $500   

     Su   nombre   se   incluye    en   el   sitio   
web   de   la   escuela,   publicaciones   
en   las   redes   sociales   y   en   el   área   
de   la   entrada   de   la   escuela.   
  

*El   patrocinio   del   nivel   de   bronce   
es   una   gran   manera   para   que   las   
familias   ayuden   a   apoyar   al   PTO.   
Le   recomendamos   que   lo   haga   al   
nivel   de   $50   o   $100.   

     Su   nombre   se   incluye   en   el   
sitio   web   de   la   escuela,   
publicaciones   en   las   redes   
sociales   y   en   el   área   de   la   
entrada   de   la   escuela.   
  

     Su   nombre   en   el   cartel   de   los   
patrocinadores   se   muestra   por   
temporada   en   Tahoe   City   y   en   
los   eventos   escolares   futuros.   

     Su   nombre   se   incluye   en   el   sitio   web   
de   la   escuela,   publicaciones   en   las   redes   
sociales   y   en   el   área   de   la   entrada   de   la   
escuela.   

     Su   nombre   en   el   cartel   de   los   
patrocinadores   se   muestra   por   
temporada   en   Tahoe   City   y   en   los   
eventos   escolares   futuros.   
  

     Su   nombre/logotipo   en   500   camisetas   
usadas   por   los   estudiantes   de   la   
preparatoria   NTHS   y   el   personal   durante   
todo   el   año   escolar.     
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