
 

 

 

 

EDICION ESPECIAL KODIA KORNER                          

Brilla en Chinook 

Recaudación Anual de Fondos de la PTSA 2018 - 2019  

 

Feliz Otoño para Todos!   

 

Esperamos que sus estudiantes estén ya establecidos en sus clases, 

deportes y actividades; y que podamos girar nuestra atención a la 

obtención de fondos para nuestra gran escuela! 

Nuestra recaudación anual de fondos, Brilla en Chinook, inicia esta 

semana!  Informaciones sobre esta campaña de recaudación de fondos 

llegará pronto a sus correos, así que por favor no la recicle!. 

El Comité de la PTSA (Asociación de Padres, Profesores y Estudiantes) de 

la Escuela Media de Chinook espera que usted considere hacer una 

donación generosa, deducible de impuestos vía correo o online. 

 

Sabemos lo cuan ocupado usted es y es por eso que tradicionalmente, en 

Chinook, nosotros hacemos que la recaudacion de fondos sea lo mas 

simple posible para usted.  Esto significa una recaudación principal, y 

ya! 

 

Nuestra meta es obtener $65,000 a través de nuestra campaña Brilla en 

Chinook.  Actualmente, tenemos 955 estudiantes, los cuales representan 

alrededor de 800 familias en Chinook, y podemos alcanzar facilmente esta 

meta si todos nos unimos y hacemos una donación…grande o pequeña  

Durante los dos últimos años, la mayor donación que hemos recibido es de  



$2,500, donde la mayoría de las familias donaron entre $100 y 

$200.  Aunque entendemos que no todos puden donar a este nivel, 

agradecemos una donación de cualquier cantidad.  Lo mas importante es 

su participación. 

 

Prometa su suporte hoy para que podamos continuar ayudando y 

aumentando los maravillosos recursos y herramientas que ofrecemos: 

 Viajes de Campo 

 Club de Tareas para todos los grados 

 Presentaciones artísticas 

 Programa Reflexiones (Artes) 

 Nuevos libros para la biblioteca 

 Desarrollo Profesional para el Personal 

 Becas 

 Recursos para las aulas de clases, incluyendo artículos para 

STEM 

 Y mucho mas! 

Los donantes serán listados semanalmente en el Kodiak Korner y en el  

website. No olvide aplicar con su empleador para el programa matching 

coorporativo “employer’s corporate matching program”.   Si tiene alguna 

pregunta, favor contactar a: 

Joanne Yin Yin Wong a vpfundraising@chinookptsa.org, o a  

Lily Yuhong Li a co-vpfundraising@chinookptsa.org. 

  

DONE 

 
  

Su generosa donación ayudará a Chinook a BRILLAR! 
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