FPGB SCHOOL SUPPLY DONATION FORM
This year, the PTA has a new initiative to purchase classroom school supplies to save families
time and money and to ensure that the teachers receive exactly what they needed for your
child’s classroom throughout the year (Headphones are not provided) In order to fund this
additional PTA expense we are asking families to please contribute approximately what they
would have normally spent (recommended amount: $40 per child, or more to support
additional children/families). Please consider one of the following donation levels:

____ $20

____ $40

____ $80

____ $100

___ $60
____ Other

NAME ___________________________________________________________
Thank you for your support! Checks can be made out to the FPGB PTA or an online
payment can be made at www.fpgpta.org, subject- School Supplies
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FORMULARIO DE DONACIONES DE
SUPLEMENTOS ESCOLARES
Este año la PTA comienza con una nueva iniciativa: comprará los útiles escolares en grandes
cantidades para ahorrar dinero y tiempo a las familias, y para asegurar que los maestros
reciban exactamente los que ellos necesiten en la clases de sus niños (no incluye los
auriculares). Para cubrir este gasto el PTA esperaría que las familias hagan el favor de
contribuír con la cantidad de dinero aproximado al monto que normalmente gastarían si
comprasen la lista ustedes mismos. La cantidad recomendada es $40 por niño.
(Agradeceremos también la contribución de más dinero para apadrinar niños que no pueden
costearse sus propios útiles). Por favor consideren uno de los siguientes niveles de donación:

____ $40

____ $80

___ $100

____ Other

NOMBRE del MAESTRO/GRADO_______________________________
Gracias por su apoyo!! Los cheques deben ser dirigidos a: FPGB PTA. También puede pagar
desde la página de internet del PTA: w
 ww.fpgpta.org
___________________________________________________________________________
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