Estimados Padres de Familia de Northwood High School:
Dato: Los accidentes automovilísticos fatales entre adolescentes que toman alcohol u otras sustancias controladas
aumentan durante la temporada de graduación.
Tomando en cuenta eso, el Comité de AfterProm de Northwood High School está planeando la fiesta anual que se
celebrará inmediatamente después del baile de fin de año. La fiesta está programada para el 2 de junio de 2018 de
12:30 a.m. a 3:30 a.m. Nuestra meta es brindarles a nuestros estudiantes una velada divertida, segura, sana y libre de
sustancias controladas. La fiesta AfterProm está abierta a todos los estudiantes de tercer y cuarto año (Juniors y Seniors)
y un invitado, ya sea que asistan o no a la graduación. Para que este evento sea atractivo y accesible a los más de 300
estudiantes que asistirán, los voluntarios del Comité de AfterProm recaudan fondos y presentan nuevas ideas y premios.
Esperamos que su familia piense en hacer una donación a este valioso evento. Las donaciones son elegibles para
deducirse de sus impuestos, utilizando el número de identificación fiscal # 20-2852405. En años anteriores, la mayor
parte de los fondos recaudados para este evento han venido de donaciones de los padres. Se sugiere un monto de
donación de $20.18 por familia a nombre de la "Northwood PTSA". Por supuesto, cualquier cantidad que pueda
contribuir será bienvenida. Entre más se recauda a través de la donación directa, hará falta organizar menos actividades
para recaudar fondos. El dinero recaudado beneficiará a TODOSlos estudiantes elegibles para el baile de fin de año
(Prom). Si hace su donación por cheque, por favor incluya la notación “Northwood AfterProm" en la línea de notas en la
parte inferior izquierda del cheque.
Por favor devuelva su donación junto con el formulario siguiente. Se les recomienda tomar nota de su donación para
utilizar al preparar su declaración de impuestos.
Nuestra donación familiar:
$ _________
Donación para ayudar a otra familia:
$ _________
TOTAL: $ ___________
Nombre y Apellido de Padre/ Madre de Familia: _____________________________________
Correo electrónico: ________________________
Nombre del estudiante:____________________________________

Número de teléfono: ________________________

Por favor devuelva este formulario y las donaciones a la escuela en un sobre dirigido a:o PTSA Northwood After Prom,
c/ o Jillian Newby o Northwood PTSA
Nuestro objetivo es que la entrada AfterProm sea gratis, o con una tarifa mínima, para que los estudiantes puedan
disfrutar de un ambiente seguro y divertido.
Para cualquier pregunta o ayuda, contáctese con Jillian Newby @AfterPromNHS@gmail.com

