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Dear Pacheco Kindergarten Family:
Welcome to Kindergarten at Pacheco! Kindergarten is an amazing place at our school… we know, as we are both
parents of recent kinder grads! We want to welcome you on behalf of the Pacheco PTA and give you a special
introduction to the Pacheco Pride Campaign.

What is Pacheco PTA?
The Pacheco Parent Teacher Association (PTA) meets throughout the year and is comprised of parents, teachers,
and staff. We would love for YOU to join us! Pacheco PTA provides critical funding for school supplies, books in the
classroom, and art education that would otherwise be absent from your student’s school day. All curriculum-based
field trips, including transportation, are paid for with PTA funds, as are the many wonderful cultural and community
events that take place for Pacheco students and their families throughout the year. Our students and teachers rely
heavily on Pacheco PTA, but PTA cannot succeed in meeting the needs of school without your generous support.

What is the Pacheco Pride Campaign?
The Pacheco Pride Campaign was started four years ago as a way of simplifying PTA fundraising. The concept
is simple: If all families contribute to the campaign in the Fall, we can raise enough money to sustain the excellent
programs PTA provides to our kids. We ask families to contribute $100 per child, but contributions at ANY level
are important and appreciated. To show our appreciation for your support, PTA will issue special edition Pacheco
Panther car decals to families who contribute any amount to the Pacheco Pride Campaign.

How many PTA fundraisers will I be asked to participate in?
As with most schools, fundraising is always a challenge. In the past, PTA has used large and frequent events for
fundraising that cost parents heavily in time and money. Four years ago, PTA dropped all but two fundraisers. The
Pacheco Pride Campaign is our Fall fundraiser and the Walk-a-thon is our Spring fundraiser. That’s it! We promise!

How Can I Help?
Fill out the bottom portion of this form and return it to the school office along with a check made payable to Pacheco
PTA, or, NEW this year, we can accept donations via credit card on our website: www.pachecopta.org/support
Your contribution to Pacheco Pride Campaign is tax-deductible (Tax I.D. 77-0127591).
$10 from your contribution will cover PTA membership dues.
We welcome you to kindergarten and we hope to see you at the PTA!
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Erica Baltodano & Jenny Beck (Parents of 2nd and 5th graders at Pacheco)
Questions? You can reach us at: efloresbaltodano@yahoo.com or jenny.beck@gmail.com

Parent or Family Name: ___________________________________________________________________________________
Address: ________________________________________________________________________________________________
Phone: __________________________________________________________________________________________________
Email: ___________________________________________________________________________________________________
Our family supports the Pacheco Pride Campaign and wants to contribute this amount:
m $1,000
m $750
m $500
m $250
m $100
$_________
We cannot support the Pacheco Pride Campaign at this time, but would like to support Pacheco PTA with membership
dues. # of members ____ x $10 = $_______
PTA board members are already working hard to secure the support of businesses in our area to help us reach our
fundraising goal, but if you are a business owner or know of one that would like to support Pacheco, please provide the
requested information below:
_________________________________________________________________________________________________________
Company Name					
Contact Person Name/Phone Number

Don’t forget to ask your employer to match your Pacheco Pride Campaign donation!
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Querida Familia de Kinder,
De parte de la PTA de Pacheco, ¡Bienvenidos a usted y a su familia al año académico de 2016-2017 aquí a
Pacheco! Kinder es un lugar impresionante en nuestra escuela…¡lo sabemos, porque somos padres de unos
niños que recién se graduaron de kinder! Además de darle la bienvenida a nuestra escuela, también queremos
ofrecerle una introducción especial a lo que es la PTA y la Campaña Orgullo de Pacheco.

¿Qué es la PTA?

La Asociación de Padres y Maestros de Pacheco (PTA) se junta a lo largo del año y está compuesto de padres,
maestros y personal. ¡Nos encantaría que USTED se reuniera con nosotros! La PTA de Pacheco es responsable
por los esenciales fondos para los útiles de los maestros en los salones, los libros para la biblioteca, y la educación
de arte que de otra manera estarían ausentes en los días escolares de su hijo. Se pagan todas las excursiones
asociadas con el currículo, incluso el transporte, con los fondos de la PTA, igual que todos los maravillosos eventos
culturales y de la comunidad que toman lugar para los estudiantes de Pacheco y sus familias durante el año.
Nuestros estudiantes y maestros dependen mucho de la PTA de Pacheco, pero la PTA no puede lograr cumplir
con las necesidades de la escuela sin su apoyo generoso.

¿Qué es la Campaña Orgullo de Pacheco?

La Campaña Orgullo de Pacheco comenzó hace cuatro años como manera de simplificar la recaudación de
fondos para la PTA. La idea es sencilla: Si todas las familias contribuyen a la campaña en el otoño, podemos
recaudar bastante dinero para sostener los excelentes programas que la PTA provee para nuestros hijos. Lo ideal
sería si las familias pudieran contribuir $100 por cada hijo, pero CUALQUIER cantidad donada es importante y
será muy apreciada. Para mostrar nuestro aprecio por su donación, la PTA estará repartiendo calcomanías de
Pacheco de edición especial para los autos a todas las familias que donen cualquier cantidad a la Campaña
Orgullo de Pacheco.

¿Cuántos eventos de recaudación habrá para la PTA?

Como la mayoría de las escuelas, la recaudación de fondos siempre es un gran reto. En el pasado, la PTA ha
usado varios eventos grandes para recaudar fondos y han resultado costosos en cuanto al tiempo y dinero de las
familias. Hace cuatro años, la PTA eliminó todos los eventos de recaudación menos dos. La Campaña Orgullo de
Pacheco es nuestra oportunidad para la recaudación en el otoño y La Caminata (Walk-a-thon) sirve para recaudar
fondos en la primavera. ¡Eso es todo! ¡Lo prometemos!

¿Cómo puedo ayudar?

Por favor llene la parte de abajo de este formulario y devuélvalo a la oficina con un cheque pagado a la orden de
Pacheco PTA, o, nuevo este año, estaremos aceptando donaciones vía pago sitio internet: www.pachecopta.org/
support. Se puede deducir la donación de sus impuestos (Número de Identificación de Impuestos 77-0127591).
De su donación, se usarán $10 para pagar su membresía a la PTA.
Pronto habrá más información sobre juntas de la PTA- ¡esperamos verlo allí!
Erica Baltodano y Jenny Beck (Padres de estudiantes segundo y quinto grados)
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¿Preguntas? Comuníquese con nosotros a: efloresbaltodano@yahoo.com o jenny.beck@gmail.com

Nombre de padre o familia:______________________________________________________________________________
Dirección:_____________________________________________________________________________________________
Teléfono:______________________________________________________________________________________________
Correo electrónico:_____________________________________________________________________________________
Nuestra familia apoya la Campaña Orgullo de Pacheco y quiere contribuir esta cantidad:
m $1,000
m $750
m $500
m $250
m $100
$_________
Por ahora no podemos apoyar la Campaña Orgullo de Pacheco, pero nos gustaría apoyar a la PTA de Pacheco con el
costo de una membresía. # de miembros ____ x 10 = $________
Los líderes de la PTA ya están trabajando mucho para conseguir el apoyo de negocios locales y así cumplir con
nuestra meta de recaudación, pero si usted es dueño de un negocio y sabe de alguien que estaría dispuesto a apoyar
a Pacheco, por favor provea la siguiente información:
_________________________________________________________________________________________________________
Nombre de compañía					
Empleado con quien comunicarse / Número de teléfono

¡No olvide pedir que su empleador iguale su donación a la Campaña Orgullo de Pacheco!

