INVEST IN EDUCATION
INVEST IN COLLINSWOOD!
Im proud to support Collinswood Language Academy with a tax-deductible financial donation!
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 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!
Return this form and payment by November 16th to your Collinswood student or mail to:
Collinswood Language Academy PTA, 4000 Applegate Road Charlotte, NC 28209
NAME/BUSINESS

STUDENT NAME

ADDRESS
PHONE
DONATION
AMOUNT

EMAIL

$

Donation Amount
Im paying by check or cash
Cash or Checks should be sent in with this form, made out to “Collinswood PTA” with “Invest” in the subject line. ($15
fee for returned checks).
Im paying online through PayPal
Click on the “DONATE NOW” button on the Collinswood PTA website
:http://www.collinswoodpta.com/content/invest-in-your-child. If applicable, please include Collinswood student’s name
in the “Add Special Instructions to Seller” space, above payment info. You can set up a monthly contribution.
I want a tax receipt (Federal Tax ID: 56-1557697)
Company Match?

Company Name
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INVIERTA EN LA EDUCACION
INVIERTA EN COLLINSWOOD!
¡Estoy orgulloso(a) de apoyar a Collinswood Language Academy con una donación financiera deducible de impuestos!

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, equipamiento para educación física, apreciación de los trabajadores de la escuela, y
muchísimo más! Devuelva este formulario antes del 16 de Noviembre con su hijo(a) o enviar por correo postal
a: Collinswood Language Academy PTA, 4000 Applegate Rd., Charlotte, NC 28209
NOMBRE

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

DIRECCIÓN
TELÉFONO
MONTO DE
DONACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

$
Estoy pagando vía cheque o efectivo
Efectivo o cheques deberían ser enviados con este formulario, los cheques son dirigidos a Collinswood PTA, con la
palabra Invest en la línea de sujeto. (Se cobrara $15 por cheques devueltos)
Estoy pagando vía internet a través de PayPal
Cliquea en al botón que dice DONATE NOW (Dona ahora) en la página web: http://www.collinswoodpta.com/
content/invest-in-your-child. Usted puede elegir hacer contribuciones mensualmente.
Quiero un recibo de impuestos (Federal Tax ID: 56-1557697)
¿Contribución de una compañía?

Nombre de la Empresa
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