
El fondo de estudiantes de Bethesda Elementary (BE) y Membresía a la Asociación de Padres y 
Maestros  

¡Muéstrenos su orgullo apoyando a los leones! ¡Su contribución es esencial para la educación de los 
alumnos de BE! 

 
Contribuciones al fondo de estudiantes: 

● Se utilizan directamente en los programas de BE, además de para adquirir recursos y materiales 
para los estudiantes y empleados de BE. 

● Son 100% deducible de impuestos, y es posible que su empleador pueda contribuir con el mismo 
monto que usted dona (por favor pregúntele a su empleador).  

 
Novedades de este año: Este año combinamos las contribuciones al fondo de estudiantes de BE con la 
membresía a la Asociación de Padres y Maestros (Membresía de PTA, $40).  Usted será automáticamente 
miembro de la asociación cuando contribuya a la campaña de fondos de estudiantes de BE (y recibirá una 
guía impresa de los estudiantes de BE).  Por ejemplo, si usted contribuye $500, $40 irán automáticamente a 
la asociación como pago por la membresía, y será miembro de la asociación por la duración del año escolar.  
El remanente ($460) se dedicará al fondo de estudiantes de BE. Por favor tenga en cuenta este cambio 
cuando haga su donación.  
 
Visite pay4schoolstuff.com para contribuir por internet: elija el nombre de su alumno, y seleccione “BE 
Student Fund.” 
(El 3.75% será descontado del total como pago de la tasa de transacción) 
 
O contribuya con un cheque: 
 
Sí, Me gustaría apoyar al fondo de estudiantes de BE con una contribución deducible de impuestos.  Envió 
ajuntado un cheque del siguiente valor: 
 □ $1,000   □ $750   □ $500   □ $300   □ Otro $___________   
 
Nombre: _________________________________________________________________________________________________ 
 
Dirección: ______________________________________________________________________________________________ 
 
Email: _________________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre(s) de sus hijo/a(s)                   Grado(s)                                  Maestro/a(s) 
 
1. ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Me gustaría aparecer en la lista de contribuyentes como________________________________________ O ____Anónimo  
 



Por favor devuelva este formulario con su cheque dirigido a BEPTA antes del 3 de Noviembre en el bolso de 
su hijo/a; Por favor ponga todo en un sobre con el nombre “BE STUDENT FUND.” 
 
O envié este formulario y cheque por correo a:  
Bethesda Elementary PTA, Att: BE Student Fund 
7600 Arlington RD., Bethesda, MD 20814      
 
¡MUCHAS GRACIAS POR SU CONTRIBUCIÓN! 


