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La Unidad Anual de Recaudación de Fondos PS 41 (anteriormente Membership Drive) es una campaña de 

recaudación de fondos para la PTA de PS 41Q que beneficia directamente a nuestros hijos. Es una de las mayores 
fuentes de fondos para la PTA y tiene el menor costo de todas nuestras iniciativas de recaudación de fondos. Tu 
contribución directa se extiende más cuando contribuyes a la Unidad de Recaudación de Fondos. 

La PTA de PS 41 es una parte activa e integral de la comunidad PS 41. Todos trabajamos juntos PS para 
proporcionar a nuestros hijos una experiencia educativa completa con enriquecimientos y programación adicional. Las 
donaciones a la Unidad de Recaudación de Fondos de la PTA apoyan directamente los programas educativos y 
culturales para cada niño en PS 41Q, tanto estudiantes remotos como estudiantes en persona por igual. Estos 
programas hacen que nuestra escuela sea especial y mejoren toda las experiencia de nuestros hijos de innumerables 
maneras, incluyendo: Artes teatrales con Alastair King (que tendrá lugar prácticamente este año), Asambleas Escolares 
Virtuales, Apoyo a la Alfabetización, Laboratorio de Ciencias y Suministros de Laboratorio de Computación, y la 
publicación News & Views, entre otros. Si bien el aprendizaje se ve un poco diferente este año, sus contribuciones 
también permitirán que la PTA de PS 41Q proporcione la tecnología necesaria para apoyar el aprendizaje remoto para 
todos. La PTA también está buscando nuevas oportunidades virtuales para mejorar el aprendizaje de todos nuestros 
niños. 

Estos programas de PS 41 no podrían existir sin las donaciones de las familias de todos nuestros 
estudiantes. ¡PS 41 necesita tu ayuda ahora más que nunca! 

 
Para mantener tantos programas actuales como sea posible y para mantener la seguridad financiera con el fin de 

tener la capacidad de seguir proporcionando el apoyo necesario para los programas PS 41, sugerimos una donación 
de $75 por niño. Sin embargo, por favor sepa que cualquier cantidad, no importa lo grande o pequeño, es significativo y 
muy apreciado! Nuestro objetivo para 2020-21 es lograr una participación del 100 por ciento de nuestras familias. En este 
tiempo sin precedentes, PS 41 necesita la participación de todos para mantenerlo como una de las mejores instituciones 
educativas. 

 
Además, si donas $75 o más, ¡recibirás un pto de PS 41 (mientras duren los suministros) para mostrar tu espíritu 

escolar! 

 
¿Cómo puedes donar? Las donaciones se pueden hacer con tarjeta de crédito visitando 

www.pta41.com/fundraising o mediante cheque. Ya sea donando en línea o por cheque, llene el formulario en el reverso 
y colóquelo en un sobre marcado con "Unidad Anual de Recaudación de Fondos", el nombre y la clase de su hijo, y 
devuélvelo a la escuela con su hijo o por correo. 

 
No olvide consultar con su empleador para ver si coincidirán con su donación caritativa. ¡Su contribución podría 

aumentar! 

 
Gracias por su continuo apoyo a PS 41. ¡La PTA es tan fuerte como la suma de sus partes! Cuando 

trabajamos juntos, ¡suceden cosas increíbles! ¡Y te necesitamos! 

 
*La PTA de PS 41Q es una organización sin fines de lucro de Nueva York que actualmente está en proceso de solicitar el 
estatus de exención de impuestos bajo la Sección 501(c)(3) del Código de Impuestos Internos. Suponiendo que la PTA 
de PS 41Q tenga el estatus de exención de impuestos como se esperaba, todas las donaciones generalmente serían 
deducibles de impuestos de acuerdo con la ley. No se pueden proporcionar garantías de que dicha solicitud será 
aprobada por el Servicio de Impuestos Internos. 

 



FUND41TODAY 

PS 41Q PTA 2020-2021  

Campaña Anual de Recaudación de Fondos 

 

Fecha:____________________ 

Nombre del Padre/Guardian:______________________________________________________ 

Direcion:___________________________________________________________________ 

Telefono: _________________________________________________________________ 

Correo Electronico:_____________________________________________________________________ 

Nombre del Nino(s):________________________________________  Clase:______________ 

                                __________________________________________ Clase:______________ 

          _________________________________________ Clase:______________ 

 

Tipo de Donacion:  o  Para donar por tarjeta de credito, por favor ir a www.pta41.com/fundraising 
           o  Cheque (Por favor haga el cheque pagable a PS 41Q PTA Corp.) 

Cantidad de Donacion 

Ninguna cantidad es muy pequena o muy generosa. Cada contribucion ayuda a NUESTROS ninos 
recibir la educacion que necesitan y merecen.  Por favor de lo que pueda.  

o $15         o $25        o $50       o $75       o $100      o $125       o $150       o $200        o $225       o $300 

o Otra cantidad $_______   

Mi empleador iguala las donaciones?  SI/ NO (If yes, we can help you submit the necessary form) 

Nombre de Empleador:_____________________________________________ 

Por favor complete este formulario y regreselo a la maestra de su nino o a la oficina principal en un sobre 
marcado “Annual Fundraising Drive” y el nombre de su niño, y la clase. 

Preguntas?  Por favor contacte a Georgia Damoulakis a gdamoulakis@gmail.com o Eileen Reilly a 

emhr2002@yahoo.com 

 
*La PTA de PS 41Q es una organización sin fines de lucro de Nueva York que actualmente está en proceso de solicitar el 
estatus de exención de impuestos bajo la Sección 501(c)(3) del Código de Impuestos Internos. Suponiendo que la PTA 
de PS 41Q tenga el estatus de exención de impuestos como se esperaba, todas las donaciones generalmente serían 
deducibles de impuestos de acuerdo con la ley. No se pueden proporcionar garantías de que dicha solicitud será 
aprobada por el Servicio de Impuestos Internos. 
 


