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Dear Friends and Family,
Welcome to the 2017-2018 school year! To help ensure another fantastic school year,
please support the school with a donation to Count On Me.

What is Count On Me?

PTA Budget Allocations

It’s PS 163’s annual fundraising campaign. Your donation will
support enrichment programs and classroom supplements that
make our school extraordinary such as: in-class chess, chorus, art,
music and science supplies, supplemental math, library books, and
more!
Our collective support ensures our kids have the best possible
public school experience.

Will my donation really make a difference?
YES! The annual appeal is the largest single contributor to the
PTA, making up nearly 50% of the PTA budget.

How much should I give?
We like to say, “Don’t give ‘til it hurts. Give ‘til it feels good!”

Can the kids count on you?
Please complete and return this form with your check made payable to “Friends of PS 163, Inc.”
Drop off: Classroom or school office
By mail: Friends of PS 163, Inc. 163 West 97th Street, New York, NY 10025
Online: Via PayPal at www.ps163pa.org
Donations are 100% tax deductible. We like to recognize donors (amounts are confidential), but if
you prefer be listed as anonymous, check here
.

Count On Me! (Please print clearly so we can send you a receipt)
Name:____________________________________________________

Thank you for
your support!

Address:___________________________________________________
Phone:___________________ Email:___________________________
On behalf of student(s)/grade(s): _______________________________
Amount

$25
$500

$50

$100

(Recommended per child)

$200
$1,000

Other: $_________

Company Match? Many companies match donations, multiplying the impact of your
donation. Please check with your employer.

Regreso
a

Clases
Queridas familias y amigos,
¡Bienvenidos al año escolar 2017-2018! Para asegurar que este sea otro año fantástico, por favor
ayuden a la escuela contribuyendo al programa Count On Me (“Cuenta Conmigo”).

¿Qué es Cuenta Conmigo?
Es una campaña anual de la escuela PS 163 para la recaudación de
fondos. Sus donaciones permitirán la adquisición de materiales
escolares (como libros y materiales de arte, música y ciencias) y el
enriquecimiento de actividades lúdicas (tales como el programa de
ajedrez en clase, programa de coro, entre otros) que harán nuestra
escuela ¡maravillosa!
El aporte colectivo asegura que nuestros hijos tengan la mejor
experiencia de escuela publica posible.

Destinación de los
Fondos del PTA

¿Las donaciones hacen la diferencia?
¡SI! Las donaciones son el principal contribuyente singular del
PTA, lo donado constituye aproximadamente el 50% del
presupuesto del PTA.

¿Cuánto debe donarse?
Preferimos decir que, ¡donen lo que este dentro de sus
posibilidades y les haga sentir bien!

¿Los niños pueden contar con su ayuda?
Por favor complete este formulario y devuélvalo junto con su cheque pagadero a “Friends of PS 163,
Inc.” en alguna de las siguientes formas:
Enviándolo al salón del estudiante o a la oficina de la escuela
Enviándolo por correo: Friends of PS 163, Inc. 163 West 97th Street, New York, NY 10025
Enviándolo online: Vía PayPal at www.ps163pa.org
Las donaciones son 100% deducibles de impuestos. Nos gusta reconocer a nuestros contribuyentes
(aunque el valor de lo donado es confidencial); sin embargo, si prefiere estar en la lista de
contribuyentes anónimos, marque la casilla

¡Cuenta conmigo! (Use letra legible para poder enviarle el respectivo recibo)
Nombre:______________________________________________________
Dirección:_____________________________________________________
Correo
Teléfono:________________ electrónico:___________________________

¡Gracias por su
ayuda!

Nombre de estudiante y curso: ____________________________________
Donación: $25 $50
$100 $200

$500

(Recomendable por
estudiante)

$1,000

Otro $_________

¿Contribuciones equiparadas por su empleador? Muchas compañías equiparan donaciones,
multiplicando el impacto de su donación. Por favor consulte con su empleador.

