INVEST IN EDUCATION INVIERTA EN COLLINSWOOD!
Collinswood is a K-8 CMS public magnet school that teaches children to be biliterate and bilingual
in Spanish and English. 100% of the money raised by the PTA for this campaign goes directly to the
school and helps pay for curriculum, field trips, science supplies, spelling workbooks, music and PE
equipment,staff appreciation and so much more!
Collinswood es un colegio público magnet del CMS que enseña a los niños hasta el octavo grado a
hablar, leer y escribir en español e inglés. ¡Cien por ciento del dinero donado va directamente a la
escuela con el fin de ayudar a pagar los implementos para el plan de estudios, excursiones, útiles
de ciencias, cuadernos de ortografía, música, equipamientpara educación física, apreciación de
los trabajadores de la escuela, y muchísimo más!
I’m proud to support Collinswood Language Academy PTA with a tax-deductible financial donation!
¡Estoy orgulloso(a) de apoyar a Collinswood Language Academy PTA
con una donación financiera deducible de impuestos!
NAME/NOMBRE

EMAIL/ELECTRONICO

$1000

GOLD: social media thank you, sign for business, reception with principal, advertised to school families
ORO: Agradecimiento en las redes sociales, publicidad para el negocio, recepción con el director,
anunciado a las familias de la escuela

$500

SILVER: social media thank you, sign for business, reception with principal
PLATA: Agradecimiento en las redes sociales, publicidad para el negocio, recepción con el director

$250

BRONZE: social media thank you, sign for business
BRONCE: Agradecimiento en las redes sociales,publicidad para el negocio

$_____ OTHER: social media thank you
OTRO: agradecimiento en las redes sociales
Paying by check or cash?

Donate through PAYPAL
https://goo.gl/ZPeoEH

¿Pagar con cheque o en efectivo?

Mail to/ Enviar por correo postal a: Collinswood Language Academy PTA, 4000 Applegate Rd, Charlotte NC 28209

Thank you for investing in Collinswood!
Gracias por tu apoyo!
!

Questions/Preguntas? Contact Zana Lord zanalord@gmail.com or Sherry Sample sherrysamplecr@gmail.com

