
     Formulario de Donación Directa 

 
 
La Donación Directa Drive es una donación deducible de impuestos a Clifford School PTO. Los fondos 
recaudados son críticos para mantener muchos programas importantes en ejecución. Éstos son algunos de los 
programas valiosos que el Clifford PTO apoya: 

Financiación completa del PE para K-5, viajes de estudio del Instituto de Ciencias Marinas de K-5 y en su 
clase de programas, Arte en Acción, equipos de clase, obra de teatro escolar anual, eventos y bailes de la 
comunidad, la graduación de octavo grado, los libros de nuestra biblioteca, $ 10k de financiación para un 
profesor Curriculum PT Tecnología. Para obtener más información, por favor visite www.cliffordschoolpto.org. 

Nuestro objetivo es tener el 100% de participación de todas las familias. Ninguna cantidad es demasiado 
pequeña! Al donar, usted demuestra que su familia se ha comprometido a la escuela Clifford y sus estudiantes. 
Cualquier cantidad de la donación es aceptada y es deducible de impuestos.  
Con un donativo de $ 10 o más, usted recibirá un imán coche escuela Clifford gratis! 
Para aquellas familias que pueden permitirse el lujo de hacerlo, le pedimos que usted se convierte en un 
patrocinador Dolphin. Para convertirse en un patrocinador Dolphin, le pedimos que dona al menos $ 500 por 
estudiante. Nuestros Patrocinadores Dolphin serán reconocidos en nuestro sitio web PTO. 

Para todos los donantes, por favor, también consulte con su empleador para ver si tienen un programa de regalos a 
juego para las donaciones caritativas. Esta es una manera fácil de aumentar sus donaciones a Clifford. Gracias de 
antemano por convertirse en un donante en el nivel adecuado para usted y apoyar a nuestra escuela. 
Entendemos que la donación es difícil para muchas familias. Aquí hay algunas opciones que pueden funcionar para 
el tuyo: 
 1. Pago total, con cheque y enviar en un sobre cerrado o regresar a la escuela. 
 2. Pago total con PayPal en www.cliffordschoolpto.org/fund-your-students  
 3. Pago en 9 cuotas de $ 56 al mes por Dolphin estudiante Patrocinador a través de Paypal. 
 
Nombre______________________________________ Estudiante (s) Nombre__________________________ 

Domicilio_________________________________________________________________________________ 

Teléfono _____________________________________ Email________________________________________ 

Por favor haga el cheque a nombre de "PTO Clifford School" y volver con este formulario a la escuela o visite 
www.cliffordschoolpto/fund-your-students para completar su donación en línea. 

 
 

 Clifford PTO es una organización no lucrativa 501 © 3 corporación. Nuestro número de identificación tributaria es 94-2975493 

Ninguna cantidad es demasiado grande o demasiado pequeño! Clifford estudiantes se benefician de cada regalo y 
el apoyo de todas las familias. 
  1 Dolphin Patrocinador Estudiante   $  500.00 
  2 Dolphin Patrocinador Estudiantes    $1,000.00 
  3 Dolphin Patrocinador Estudiantes   $1,500.00 
  Otra cantidad      $ _________ 

 Mi empresa tiene un programa de contribución de coincidencia y el formulario se adjunta 
  o Nombre del Company_______________________________ 
  o Porcentaje / Dólar amount____________________________ 

 Esta bien para dar a conocer que yo soy uno de los patrocinadores de nivel Dolphin. (Si no selecciona 
esta opción no revelaremos su patrocinio Dolphin, nunca revelaremos su cantidad exacta de patrocinio.) 

  Mantener el imán coche Clifford escuela; quiero que toda mi donación en beneficio de los niños. 
 


