
ESCUELA NORTH TAHOE 
 

FONDO DE RECAUDACIÓN DE PTO 

WALK-FEST 2018 
 
La escuela North Tahoe sirve de 5. ° a 8. ° grado y nuestro PTO proporciona fondos para todas las asambleas, programas de 
enriquecimiento del aula como Harvest of the Month, SWEP Science Programs, Hop Through History, Tea Dance, Honor Roll 
Breakfast, 8th Grade Promotion events, algunas excursiones & mucho más. Nuestro Walk-Fest es nuestro principal evento de 
recaudación de fondos del año y se llevará a cabo el viernes 19 de octubre de 2018. ¡Esperamos que considere patrocinar el 
evento de este año!  Su donación puede ser deducible de impuestos. Nuestra identificación fiscal # 94-2500189. 

 

 Gold Sponsor $1000 

 Colocación superior en 500 camisetas de Walk-Fest orgullosamente usadas por los estudiantes y el personal todo el 
año. 

 Su logo impreso en el cartel del evento y se exhibe en la escuela durante el año. 

 Su nombre aparece en los monitores de TV en la escuela periódicamente durante el año. 

 Su nombre figura prominentemente en nuestra página web de PTO con su logotipo y un enlace a su sitio web. 

  Placa conmemorativa personalizada, reconociendo su amable donación para que la muestre. 

 Silver Sponsor $500 

  Su logotipo impreso en 500 camisetas Walk-Fest orgullosamente usadas por los estudiantes y el personal durante 
todo el año.  

  Su logo impreso en el cartel del evento y se exhibe en la escuela durante el año.  

  Su nombre aparece en los monitores de TV en la escuela periódicamente durante el año.  

         Su nombre aparece en nuestra página web de PTO con un enlace a su sitio web. 

 Bronze Sponsor $250 

 Su nombre impreso en el cartel del evento y mostrado en la escuela durante el año.  

 Su nombre aparece en los monitores de TV en la escuela periódicamente durante el año.  

 Su nombre aparece en nuestra página web de PTO. 

 Brass Sponsor $150 
 Su nombre impreso en el banner del evento. 

 Su nombre aparece en nuestra página web de PTO. 

 

Nombre del patrocinador:_____________________________ Nivel de 
patrocinio:______________________ 
Estudiante (s) para dar crédito a________________________________ Grado:________________________ 
Nombre de contacto:__________________________ Número de teléfono:______________________ 
Email:______________________________________________ Sitio web:_____________________________ 
Dirección de envio:________________________________________________________________________ 
 

Por favor devuelva este formulario completo antes del 2 de octubre de 2018 con pago a la oficina de la 

escuela o envíelo por correo a: North Tahoe PTO, PO Box 1372, Tahoe City, CA 96145. Patrocinios de nivel 

Gold y Silver, por favor envíe su logotipo o nombre como desee se imprimió en tahoeheather@hotmail.com 

(EN UN FORMATO JPEG). Si tiene alguna pregunta, envíenos un correo electrónico a la dirección de correo 

electrónico que aparece arriba. Es útil si también nos envía un correo electrónico y nos indica en qué nivel va 

a participar, gracias.  



FECHAS DE VACACIONES: PATROCINIOS DE ORO Y DE PLATA, DEBEN RECIBIRSE HASTA EL 2 DE 

OCTUBRE PARA SER INCLUIDOS EN CAMISETAS Y BANDERAS. NIVELES DE BRONCE Y LATON, POR 

FAVOR RESPONDEN PARA EL 8 DE OCTUBRE. 


