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¡Ayuda a los Wildcats a alcanzar nuestra meta! La
petición directa es el 2 de noviembre hasta el 3 de
diciembre de 2021
www.supportwestlake.org/donate

Monto de donación de su elección
Una suma fija de:
$300 - sugerido para 1 estudiante
$500 - sugeridos para múltiples
Se agradece cualquier cantidad, ¡su
participación es lo que importa!
Para agradecer a las familias que donan
$500/niño o $750/mas de 1, regalaremos
esta bolsa de mano impresa en bloque llena
de productos locales.

¡Un regalo para ti!

Como pagar
Efectivo o
Cheque
Tarjeta de
crédito en el
sitio de web
Pagos
recurrentes opcionales

Patrocinios comerciales
de negocio o empresa

¡Únete a nuestros héroes
pioneros! Hay más información
en el folleto adjunto.

Emparejamiento
de empleados
¡Duplique su donación! Verifique
si su empleador ofrece
emparejamiento.

(No es una lista exhaustiva de nuestros gastos)

¡Gracias por apoyar a su escuela pública local!

1 semana de promoción en nuestra carpa de Westlake
Anuncio gratuito en Konstella para 2021-22
Logotipo / Anuncio en el Anuario de Westlake 2021-22
Bolso de lona hecho a mano con estampado de bloque relleno de productos locales
Logotipo en el sitio web dela PTA
Logotipo en la parte inferior de todos los boletines informativos de la PTA
Enfoque como patrocinador destacado en el boletín de la PTA: ¡Destaque su
negocio!

Logotipo en el Anuario de Westlake 2021-22
Bolso de lona hecho a mano con estampado de bloque, relleno de productos
locales
Logotipo en el sitio web de la PTA
Logotipo en la parte inferior de todos los boletines informativos de la PTA
Enfoque como patrocinador destacado en el boletín de la PTA: ¡Destaque su
negocio!

Logotipo en el sitio web de la PTA
Logotipo en la parte inferior de todos los boletines informativos de la PTA
Enfoque como patrocinador destacado en el boletín de la PTA: ¡Destaque su
negocio!

Agradecemos su contribución. Encuentre opciones de pago y
envíe el logotipo de su empresa o negocio en nuestro sitio
web: www.supportwestlake.org/local-sponsors
La PTA de Westlake Elementary es una organización 501 (c) 3, por lo que su donación puede ser
deducible de impuestos. Nuestro número de identificación fiscal es 94-6174766.
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