Campaña de 100 Días
Septiembre 23 – Diciembre 31, 2020
CAMPAÑA ANUAL DE LA FUNDACION ACORNS TO OAKS
Todas las donaciones son deducibles de impuestos.
Por favor llene y envie este formulario al profesor de su hijo (a) para entregarlo / o a la oficina o por
correo a:
Acorns to Oaks Foundation
2870 Peachtree Road, #356
Atlanta, GA 30305

Si! Queremos apoyar a la Fundación con una donación.
Todas las donaciones apoyan los esfuerzos de la Fundación para ofrecer programas académicos y
oportunidades de educación y servicios a los estudiantes y profesores de la primaria de Garden Hills.
Nombre (Como quiera que aparezca en el reconocimiento):____________________________________

□ Donación “Anónima” □ Donación hecha a nombre de o en honor a ____________________________
Dirección: __________________________________________________________________________
Teléfono: ___________________________________________________________________________
Correo Electrónico: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Seleccione el método:

□ Efectivo (Por favor incluya el monto): $__________
□ Cheque (Por favor incluya el monto. A nombre de Acorns to Oaks Foundation): $______________

□ Pago en Acciones: Las acciones se pueden aplicar como su contribución a la campaña de donaciones. Por
favor envié un correo electrónico a Kelly Moyer, Tesorera de la fundación A2O, a info@acornstooaks.org para
mas detalles.
Pago con tarjeta:
Para hacer una donación segura en línea, por favor visite http://acornstooaks.org
□ Visa
□ MasterCard
□ Discover
□ AMEX
Cuenta #: __________________________________________________
Fecha de expiración: ___________________________________________
Firma autorizada: ____________________________________________
□ Estoy en contacto con mi empleador para preguntar si mi empleador proporcionará una donación igual a mi
donación. Nombre de la corporación: ____________________________
2020-21 Categorías de “100 Dias Campaña” para Sociedad de 1938
recaudar fondos para GHES
$1,938+

Roble
$1,937 - $1,000

Duramen
$999 - $500

Bellota
$499 - $25

x

Reconocimiento de Benefactores
Placa conmemorativa en pasillo principal
Reconocimiento en las publicaciones de escuela
Reconocimiento en el Evento de
La Noche en el Jardín
4 entradas al evento de La Noche en el Jardín

x (Grande)

x (Chica)

x

x

x

x

x

x

x

2 entradas en el evento de La Noche en el Jardín
Para mas información, por favor visita http://www.acornstooaks.org/

x

TAX ID: 45-2043255

