
Fondo De Estudiantes de Bethesda Elementary (BE): Apoye a su alumno! 
 
¿Qué es el fondo de estudiantes de BE? 
El fondo de estudiantes de BE (conocido anteriormente como la campaña de Lion’s Pride) es la 
campaña de colecta de fondos de la Asociación de Padres y Maestros (PTA) más grande del 
año escolar. Cada año la Asociación de Padres y Maestros de Bethesda Elementary provee 
programas, actividades, y materiales que el condado de Montgomery no financia. Su donación 
a este fondo de estudiantes es muy importante para asegurarnos que los alumnos de BE 
tengan todos los recursos necesarios.    
 
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 de padres cuando contribuya a la campaña de 
fondos de estudiantes de BE.  Por ejemplo, si usted contribuye $500, $40 van 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.  
 
¿Por qué necesitamos el fondo de estudiantes de BE? 
Simplemente porque el condado de Montgomery no provee todos los fondos necesarios para 
programas, actividades y materiales que son esenciales para la educación de los estudiantes 
en escuelas públicas. A través de su donación, la Asociación de Padres y Maestros se encarga 
de proveer materiales de lectura, matemática y arte; Chromebooks, pizarrones electrónicos y 
actividades científicas; recursos para el recreo, mejoras al área de juegos; soporte financiero 
para los estudiantes que lo necesitan; artículos de despensa, libros nuevos, materiales para la 
clase; entrenamiento para el personal de BE, el listado de alumnos de BE y los eventos 
nocturnos  especiales que patrocina la asociación.  Las donaciones se dedican a apoyar a 
todos los estudiantes de BE durante el año lectivo. 
 
¿Cómo contribuyo? 
¡Es muy fácil! Visite la página de internet pay4schoolstuff.com, elija el nombre de su alumno, y 
seleccione “BE Student Fund.” Usted podrá registrarse en Pay4schoolstuff con una cuenta 
personal que sirve para todo el año. Si usted necesita mandar su contribución con un cheque, 
por favor visite la página de internet bethesdapta.com/support y haga clic en ‘BE Student Fund.’ 
 
¿Por qué necesito contribuir al fondo de estudiantes de BE si mi hijos solo asistirán a 
BE por uno o dos años? 
Las contribuciones apoyan a todos los estudiantes de BE por el año lectivo en curso. De hecho, 
estimamos que la asociación invierte $150 por estudiante por año. Su alumno(s) se beneficiará 
de su contribución.  
 
¿Es la contribución al fondo de estudiantes deducible de impuestos? 
¡Sí! Su contribución es deducible de impuestos.  También puede ser posible que su empleador 
contribuya con el mismo monto que usted; Por favor pregunte a su empleador si esto es 
posible.  Todas las familias que contribuyan con $300 o más al fondo de estudiantes de BE 
recibirán un comprobante para presentar con sus impuestos. 
 



¡Tengo más preguntas! 
Por favor comuníquese con: 

Deborah Adams 
Fundraising VP, BE PTA 
debsa711@yahoo.com 

Liz Perera 
Co-chair, BE Student Fund 
lizmperera@gmail.com 

 


