Gala de Anual de Primavera de la Escuela Mckinley 2017 - “Disco Fever”

Información de Importancia

Qué es la Gala de Primavera?
La Gala anual de Primavera en su séptima edición, es un evento donde las familias, amigos y la comunidad
de North Park se reune para recabar fondos para la Escuela McKinley. el tema de este año será “Disco
Fever”.
Dónde y cuándo?
Sabado, 29 de abril de 6pm a 10:30pm
En Queen Bee’s Art and Cultural Center
3925 Ohio St, San Diego, CA 92104
Cuánto cuestan los boletos y que incluyen?
$35 por persona si son comprados entre 4/1 y 4/15. El precio aumentará a $40 por persona a partir de
4/16 – 4/28. El dia del evento también podrán ser adquiridos los boletos a un costo de $45. El espacio es
limitado, así es que adquiera sus boletos con tiempo! Su boleto incluye: comida, una bebida preparada y
$100 en dinero especial para apostar. Puede efectuar su pago por medio de la página web del PTC
(http://mckinleyptc.com) usando su cuenta de Paypal a partir del 1ero de abril, o completando la forma
correspondiente y entregandola en la oficina junto con su pago. La forma para ordenar boletos se
entregará a los alumnos durante los primeros días de abril, también se encontrará a su disposición en la
oficina.
De qué se trata?
Bailar, comer, beber y la oportunidad de ganar premios en la rifa. Contaremos también con una cantidad
variada de premios a subastar incluyendo proyectos de arte realizados por la clase de su hijo/a, paseos
especiales con el/la maestro/a de su nino/a, etc. Habrá juegos de casino (dados y ruleta), barra donde
podrá adquirir bebidas cerveza artesanal, vino y nuestra bebida preparada especialmente para la ocasión.
Cómo se destinarán los fondos adquiridos en el evento?
Todas las ganancias del evento irán directamente a la escuela. El dinero será distribuido entre nuestros
programas de arte, música, jardinería, IB y tecnología.
Habra musica?
Si, tendremos DJ
Quién puede asistir?
Personas mayores de 21 años, inviten a sus amigos, familiares y vecinos.
No tengo niñera para ese dia!
North Park Community Preschool (http://www.northparkcommunitypreschool.com/) prestara sus
servicios de 5:30 - 11:00! $40/nino and $30/hermano. Cupo limitado a 30 ninos máximo. Aparte su lugar a
tiempo con Kaylie Kirby (kackirby@yahoo.com).
Cómo puedo hacer una donación?
Por favor vea all reverso de está circular..
Qué puedo donar o como puedo contribuir?
Posee usted alguna habilidad o proveer algún servicio que se pueda subastar? En pasadas ocasiones
hemos subastado paquetes de fotografía, cenas preparadas por un chef, paseos en avión, etc. Es dueño o
trabaja en un negocio local? Donar tarjetas de regalo seria una buena oportunidad para promocionar su
negocio. Tarjetas de regalo- Tiene usted certificados de regalo, pases o entradas al cine? Tiene usted algún
restaurante favorito, spa o alguna tienda que visite con frecuencia? Pídales que hagan una donación!
Además de estar apoyando a una buena causa, su negocio será expuesto a cientos de padres agradecidos.
La oficina estará recibiendo sus aportaciones. Información adicional por email en mckinleygala@gmail.com

FORMULARIO DE DONACIÓN DE SUBASTA

Donante/Nombre de Empresa: __________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________
Nombre: _____________________________________________________________________
Número de Teléfono: ___________________________________________________________
Correo Electrónico: ____________________________________________________________
Sitio Web:
_____________________________________________________________________
Descripción del Artículo (Incluir una breve descripción de su artículo para la hoja de oferta; por favor
imprime claramente):

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Restricciones: ________________________________________________________________
Fecha de Caducidad (Por favor haga por lo menos 1 año de la fecha del acontecimiento):____________
Artículo Valor justo de mercado: $____________________
EL IRS REQUIERE QUE LOS DONANTES ESTABLEZCAN EL "VALOR JUSTO DE MERCADO" DE CADA ÍTEM.
Instrucciones Especiales: (POR FAVOR COMPLETE TODOS LOS QUE SE APLICAN)

Certificado de regalo adjunto
Donante para proporcionar un certificado de regalo
Fundación de la Escuela McKinley para crear un Certificado de Regalo
Artículo a ser recogido por__________________ (Fecha)
Artículo entregado con este formulario de donante
Artículo a ser entregado por el donante______________________ (Fecha) Dirigirse a
continuación
………………………………………………………………………………………………………………
Gracias por su donación al evento anual de la Gala de la Fundación de la Escuela McKinley.
Todos los ingresos para este evento del 29 de abril de 2017 van a apoyar los programas de la
Escuela Primaria McKinley. Una carta oficial de la Fundación de la Escuela McKinley se enviará
después de la Gala de Primavera como un reconocimiento de su contribución y como una
declaración a efectos fiscales. Somos una organización sin fines de lucro, 501(c)(3)
organización que significa que sus contribuciones son deducibles de impuestos. Nuestra
identificación fiscal es: #03-0564240. La ley fiscal nos obliga a estimar el valor de los bienes
o servicios que le han sido entregados a cambio de su contribución y recordarle que su
contribución es deducible sólo en la medida en que exceda lo que hemos proporcionado.
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