
Your   Dollars   Well   Spent   —   Give   Directly  Laurel   PTA 
Every   year   we   start   o�   the   new   school   year   with   a   projected   PTA   budget.   This   year   we   continue   to   support   
the   same  great   programs   ( art,   music,   library,   technology,   �eld   trips,   assemblies,   etc. )   For   the   2018–2019   school   
year,   we   are   projecting  that   we   need   to   raise   a   net    $100,000    to   bring   these   programs   and  i nitiatives   to   
Laurel. 

We   begin   our   fundraising   e�orts   this   year   by   asking   each   family   for   a   Move-A-Thon  
donation. We   are   asking   for    $350   per   student.    We   know   that   this  i sn’t   a   small   amount   of   money   but   we   

want   you   to   know   that  it’s   money   well   spent. Every dollar goes directly back to the students.

● Giving   through   our Move- A-Thon  is   the    most   e�cient   way    to   give   because   the   PTA  isn’t
spending its   resources   (both   time   and   money)   to   raise   money.   Every   dollar   you   give   goes
directly  into   supporting   the programs   and  initiatives   for   the   children.

● What   also   makes   Move-A-Thon   giving   great  is   that   many    employers   will   match    their
employee’s   donations.   So   your $350   donation   can   turn  into   $700  i f   you   ask   your   company   to
match   your   donation! (See the list of companies that do corporate matching at laurelpta.org under
Fundraising)

● Finally,   your   donation  is    fully   tax   deductible.

Although   our    donation Request  is   $350  per   student,   donations   of   any   amount   are   
welcome. 
Please   consider   giving   as   much   as   you’re   comfortable   giving,   whether  i t’s   signi�cantly   more   or   signi�cantly   
less   as   we  know   that   Laurel  serves   families   from   a   wide   range   of   socio-economic   levels. 

Here   are   the   di�erent   ways   you   can   give: 

● Donate   online   with   a   credit   card   or   PayPal   at  laurelpta.org under quick links and/or Fundraising
● Donate   with   cash   or   check   (payable   to   the Laurel   PTA)   or   credit   card   by   returning   the   Move-

A-Thon form, envelope   and   payment   to  your child's teacher or  the   school   o�ce.
● We also have a Move-A-Thon e-mail portal for you to add as many e-mail addresses as you would like and a

Move-A-Thon description and donation request e-mail (with a direct donation link) will be sent out on your
behalf. This is a great way of getting  family members and friends to help donate as well.

● If   your   employer   has   a   matching   gift   program,   please   consider   the   Laurel   PTA.   The   Laurel  PTA
EIN   or   Non-Pro�t   Tax  I .D.  is   #94-6172082.

Thank   you  i n   advance   for   your   generosity.   Please   feel   free   to   contact   me   with   any   questions. 

Sincerely, 
Jenny McPherson
Vice   President,   Fundraising   
laurel.fundraising@gmail.com 

Laurel Move-A-Thon Donation Forms are located on your Move-A-Thon Packet that was sent home with your student 
on the first day of school. More forms are available on the Laurelpta.org website under Fundraising, or in the Laurel 
Office. 



Sus   Dólares   Bien   Gastados   —   Donación   Directamente   al   PTA Laurel 
Cada año empezamos el año escolar nuevo con un presupuesto del PTA proyectado. Este año continuamos a apoyar los mismos 
grandes  programas  ( arte,  música,  biblioteca,  tecnología,  excursiones,  asambleas,  etc. ).Para el año escolar  2018–2019,  
estamos  proyectando  que  necesitamos  recaudar  un  neto  de  $100,000  para  traer  estos  programas  e  iniciativas  a  Laurel.

Comenzamos   nuestros   esfuerzos   recaudadores   pidiendo   a   cada   familia   una   donación   de Move-A-Thon. 
Estamos pidiendo  $350 por estudiante.  Sabemos que esto no es una pequeña cantidad de dinero, pero queremos que Ud. sepa 
que   es   dinero   bien   gastado. 

● Dando dinero a través de nuestra campaña de donación Move-A-Thon es la  forma más 
eficiente para donar porque el PTA no está usando sus recursos (ambo tiempo y dinero) para recaudar dinero. Cada 
dólar que Ud. da directamente se usa para apoyar   los   programas   y  i niciativas   para   los   niños.

● Por  cada  dólar  sobre  nuestra  meta  de  donación  de Move-A-Thon  de  $60,000  nosotros  podemos  reducir 
nuestros  esfuerzos recaudadores.  Esto  quiere  decir  menos  estrés  para  nosotros  en  lograr  nuestro  presupuesto  y 
asegurar  grandes programas   para   nuestros   niños.

● Lo  otro  que  hace  el  programa  de  donación  de Move-A-Thon  un  gran  programa  es  que  muchos  empleadores 
igualan  las donaciones de sus empleados. ¡Así que su donación de $350 puede convertirse en $700 si Ud. le pide a su 
empleador que  i guale   su   donación! (Consulte la lista de empresas que hacen correspondencias corporativas en 
laurelpta.org en Recaudación de fondos)

● Finalmente,   su   donación   es    completamente   deducible   de   los   impuestos. 

Aunque   nuestra   donación   sugerida   es   $350   por   estudiante,   donaciones   de   cualquier   cantidad   son   
apreciadas.  Por favor considere dar lo más que Ud. pueda dar cómodamente, aunque sea signi cativamente más o signi 

cativamente menos  ya   que   sabemos   que   Laurel   sirve   a   familias   de   un   rango   amplio   de   nivel   socio-económico. 

Aquí   hay   diferentes   formas   en   cual   Ud.   puede   donar: 

●
Done   en   línea   con   una   tarjeta   de   crédito o PayPal en  www.laurelpta.org en enlaces rápidos y/o recaudación de fondos

● Done  con  efectivo  o  cheque  bancario  (pagable  a  Laurel  PTA) o tarjeta de crédito devolviendo el formulario Move-A-
Thon, el sobre y el pago al maestro de su hijo o al oficial de la escuela.

● También tenemos un portal de correo electrónico Move-A-Thon para que pueda agregar tantas direcciones de correo
electrónico como desee y se enviará una descripción de Move-A-Thon y un correo electrónico de solicitud de donación
(con un enlace de donación directa). enviado en tu nombre. Esta es una gran manera de hacer que los miembros de la
familia y amigos ayuden a donar también.

● Si su empleador tiene un programa de igualar donaciones, por favor considere el PTA de Laurel. El número de impuestos
(EIN)   del   PTA   de   laurel   es   #94-6172082.

Gracias   por   ante   manos   por   su   generosidad.   Por   favor   no   tenga   pena   en   contactarme   con   cualquiera   pregunta. 

Sinceramente,   
Jenny McPherson,   VP   de   Recaudación   
de   Fondos  laurel.fundraising@gmail.com

Los formularios de donación Laurel Move-A-Thon se encuentran en su paquete Move-A-Thon que se envió a casa con su 
estudiante el primer día de clases. Más formularios están disponibles en el sitio web de Laurelpta.org bajo Fundraising, o en 
la Oficina de Laurel.




