We’re going to be asking for donations! Learn how and why.
Meadow Heights Elementary is a fantastic public school with great teachers and resources. A large part of what makes Meadow
Heights so special is the additional money our PTA raises through its handful of fundraising e orts. Funding from the state, district
and other sources helps pay for basic (but very good!) resources for the school. The additional fundraising allows our students
to experience art classes, music education, eld trips, assemblies, technology, more library time, emotional intelligence
programs, and fun schoolwide events!
I want to take some time to talk about the di erent types of donations you may be asked for — some from the PTA, some not. And
I want to explain where all the money goes!
TYPES OF DONATIONS
PTA fundraisers. The PTA has four main fundraisers, all of which are important to reach our budget targets. Without the funds we
raise, we cannot run our programs. We hope that every family participates in as many as they can but understand that some
fundraisers appeal to folks di erently — which is why we o er an array!
1)

Direct Donations. Kicko August 2017. This is where you and/or your relatives just give money to the school and get
nothing in return (besides the amazing programs we fund for your children!). This is honestly the BEST way to give to
Meadow Heights. This fundraiser doesn’t cost the PTA a penny so every dollar you give goes straight towards the
programs we support. And many employers will match your direct donation and also give to the PTA, potentially
DOUBLING your donations.

2)

Gift Wrap. September – October 2017. Students come home with a brochure and online registration so they can sell
high-quality gift wrap, yummy edibles and home goods. Orders are placed and goods are received before Thanksgiving..
A percentage of each sale goes to Meadow Heights.

3)

Auction. February 2018. This is a fun event that requires a lot of work but has a huge payo ! The live event, the Auction
Dinner (Save the Date: evening of February 24, 2018!), includes a sit-down dinner, drinks, and dancing as well as di erent
ways to raise money for the school (live and silent auction, count-me-ins, fund-a-need). This year we are also hosting an
Online Auction to allow a broader audience to participate, including family, friends, Facebook friends, and people who
can’t attend the live event. Donations for the auction come in a few forms: goods and services to be auctioned, your time
and energy pulling together the event (soliciting donations from businesses, event planning, back o ce, etc.), and of
course, your money in exchange for auction items or just the joy of having a good time!

4)

Spring Stampede. May 2018. This is one of my favorite events because the whole school gets involved, particularly the
kids. And boy, do they have fun! Prior to the big Stampede day, you can sponsor T-shirts and raise money for your child’s
Stampede run (all children get their own webpage and set a fundraising target). On the big day, all the kids wear their
Stampede shirts and run around the track, trying to set a personal record. Families stand on the sidelines, cheering on
their little Mustangs as they whiz by!

5)

Small Fundraisers. Throughout the year. We also run a number of smaller fundraisers, many of which require you to do
little more than push a key on your computer. The Book Fair, held in the Meadow Heights library twice a year, provides an
opportunity for you to buy books for your family and your teachers. In addition to adding books to classroom libraries, a
percentage of each sale goes to Meadow Heights. Shopping for your everyday needs with AmazonSmile, eScrip, BoxTops
For Education, Shutter y and School Toolbox in mind helps earn money for the school without costing you extra. Find out
more about these programs in the Easy Money Makers yer.

For the 2017–2018 school year, our goal is to raise a net

$101,200 through each of these fundraisers.

In addition to PTA fundraisers, you may be asked for other types of donations. Here’s what to expect and how they’re di erent
from the PTA fundraisers.
Classroom donations. In the fall your room parent will ask if you’d like to contribute to the classroom fund, which is used to
purchase class gifts for the teacher. At other times throughout the year, a teacher or a room parent may ask parents to donate
items for a class party or a classroom wish list item. These are speci c asks for your classroom and don’t go towards PTA-funded
programs.
Pizza sales, bake sales, hot dog sales. At many of our social events, you’ll see a group of students selling food and beverages.
These are our fth graders working to raise money for their end-of-year pool party and promotion ceremony (when they
“graduate” elementary school). The proceeds from these sales go towards the Fifth Grade Promotion and not towards PTA-funded
programs.
Event-speci c donations. When schoolwide, PTA-sponsored events come up throughout the year, one way we keep our costs
down is by soliciting food and supplies from our families. For example, can you donate a box of co ee, a dozen bagels or a pack of
popsicles? Can you bake a quiche or brownies? PTA funds are needed to put these events together but we hope to get the
smaller-ticket items from families. These donations further help because the event organizers don’t have to worry about picking
up items on the day of the event.

So where does all the money go?
Here’s a breakdown of how your PTA dollars are spent:

I hope that this has been helpful. Thank you in advance for your generosity, whether it be in the form of money, time or good vibes
(though the rst two are most helpful). If you have any questions or would like to help, please don’t hesitate to reach out.
- Tracy Park, VP of Fundraising, Meadow Heights PTA
Questions/comments/want to help?
For Fundraising or Direct Donations, Tracy Park at fundraising@meadowheights.org
For Gift Wrap, Rena Korb and Michelle Michon at giftwrap@meadowheights.org
For Auction, Tracy Park and Robyn Eddings at auction@meadowheights.org
For Spring Stampede, Lisa Kemp and Linda Armstrong at stampede@meadowheights.org
For Book Fair, Michelle Michon at bookfair@meadowheights.org
For Budget, Je Rank at treasurer@meadowheights.org

¡Vamos a estar pidiendo donaciones! Aprenda cómo y por qué.
La Escuela Primaria Meadow Heights es una escuela pública fantástica con grandes maestros y recursos. Una gran parte de lo
que hace a Meadow Heights tan especial es el dinero adicional cual nuestro PTA recauda a través de su puñado de esfuerzos de
recaudación de fondos. El nanciamiento del estado, distrito y otras fuentes ayudan a pagar por recursos básicos (¡pero muy
buenos!) para la escuela. ¡La recaudación de fondos adicional permite que nuestros estudiantes experimenten clases de arte,
educación musical, excursiones, asambleas, tecnología, más tiempo en la biblioteca, programas de inteligencia emocional, y
eventos divertidos en toda la escuela!
¡Quiero tomar un poco de tiempo para hablar acerca de las diferentes clases de donaciones que se le pueden pedir – algunas
del PTA, algunas no. Y quiero explicar adónde va todo el dinero!
TIPOS DE DONACIONES
Recaudación de fondos del PTA. El PTA tiene cuatro recaudadores de fondos principales, todos cuales son importantes para
alcanzar nuestros objetivos presupuestarios. Sin los fondos que recaudamos, nosotros no podemos administrar nuestros
programas. ¡Esperamos que cada familia participe en tantos como puedan, pero entendemos que algunos recaudadores apelan
a las personas en formas diferente – eso es porque ofrecemos una variedad!
1) Donaciones Directas. Inicio: agosto 2017. Donaciones directas son cuando Ud. y/o sus familiares simplemente dan
dinero a la escuela y no reciben nada en cambio (¡además de los programas magní cos que fundamos para sus niños!).
Honestamente, esta es la MEJOR forma de dar dinero a Meadow Heights. Esta recaudación de fondos no le cuesta ni un
centavo al PTA así que cada dólar que Ud. dona va directamente para los programas que apoyamos. Y muchos
empleadores/parones igualan su donación directa y también donan al PTA, potencialmente DOBLANDO sus donaciones.
2) Papel de Regalo. Septiembre-octubre 2017. Los estudiantes traen a la casa un folleto y registración en línea para que
ellos puedan vender papel de regalos/envoltura de alta calidad, comestibles deliciosos, y productos para la casa. Se
ponen las ordenes y los productos se reciben antes del Dia de Dar Gracias (Thanksgiving.) Un porcentaje de cada venta
va a Meadow Heights.
3) Aucción. Febrero 2018. ¡Este es un evento divertido cual requiere mucho trabajo, pero tiene una recompensa grandísima!
El evento en vivo, la Cena de Aucción (¡Reserve la Fecha: noche de febrero 24, 2018!), incluye una comida formal,
bebidas, y baile tanto como diferentes formas de recaudar dinero para la escuela (aucción viva y silenciosa, cuéntame a
mí, recaude para una necesidad). Este año también tenemos una Aucción En Línea para permitir que una audiencia más
amplia pueda participar, incluyendo familia, amistades, amistades de Facebook, y personas quienes no pueden asistir al
evento en vivo. Donaciones para la aucción vendrán en diferentes formas: ¡bienes y servicios para la aucción, su tiempo y
energía para llevar a cabo el evento (solicitando donaciones de negocios, plani cación el evento, trabajo en la o cina,
etc.) y, por supuesto, su dinero en cambio por artículos de aucción o simplemente el placer de divertirse!
4) Estampida de Primavera. Mayo 2018. Este es uno de mis eventos favoritos porque involucra a toda la escuela,
particularmente los niños. ¡Y mira que se divierten! Antes del día grande de Estampida, Ud. puede patrocinar camisetas y
recaudar fondos para la carrera de Estampida de su niño (todos los niños reciben sus propias páginas de la red y hacen
una meta de recaudación de fondos). En el día grande, los niños se ponen sus camisetas de Estampida y corren
alrededor de la pista de carrera para lograr un récord personal. ¡Las familias se paran al lado, aplaudiendo a sus
Mustangs pequeños cuando ellos corren en frente de las familias!
5) Recaudadores Pequeños. A lo largo del año. Nosotros llevamos a cabo un numero de recaudadores pequeños cuales
requieren no más que empujen una clave en su computadora. La Feria de Libros llevada a cabo en la biblioteca Meadow
Heights dos veces al año proporciona una oportunidad para Ud. comprar libros para su familia y maestros. En adición, a
agregar libros a las bibliotecas del aula, un porcentaje de cada venta ira a Meadow Heights. Comprando para sus
necesidades diarias con los programas de AmazonSmile, eScrip, BoxTops For Education, Shutter y y School Toolbox en
mente ayuda a recaudar dinero para la escuela sin costarle a Ud. dinero adicional. Aprenda más acerca de estos
programas en el boletín Formas de Hacer Dinero Fácil (Easy Money Makers).
Para el año escolar 2017–2018, nuestra meta es recaudar un neto de $101,200 a través de cada uno de estos recaudadores:

En adición a los recaudadores del PTA, quizás se le pidiera otras clases de donaciones. Aquí esta lo que Ud. puede esperar y
como son diferentes a los recaudadores del PTA.
Donaciones al Aula. En el otoño su padre de aula le va a preguntar si Ud. quiere contribuir al fondo para el aula, cual se usa para
comprar regalos para la maestra. En otros momentos a lo largo del año, una maestra, un padre de aula quizás les pida a los
padres que donen artículos para una esta de aula o una lista de deseos de la clase. Estos son especí camente para el aula y no
se aplican a los programas nanciados por el PTA.
Ventas de pizza, ventas de dulces de panadería, ventas de perros calientes. En muchos de nuestros eventos sociales, Ud. verá
un grupo de estudiantes vendiendo comida y bebidas. Estos son nuestros estudiantes de quinto grado trabajando para recaudar
dinero para su esta de piscina al nal del año escolar y la ceremonia de promoción (cuando se “gradúan” de la escuela primaria.)
Las ganancias de estas ventas van hacia la Promoción de Quinto Grado y no hacia los programas nanciados por el PTA.
Donaciones Para Eventos Especí cos. Cuando eventos escolares apoyados por el PTA ocurren en toda la escuela a lo largo del
año, una forma en que mantenemos nuestros gastos bajos es solicitando comida y suministros de nuestras familias. Por ejemplo,
¿puede Ud. donar una lata de café, una docena de bagels, o un paquete de paletas de hielo (popsicles)? ¿Puede Ud. traerun
quiché o bizcocho de chocolate y nueces (brownies)? Los fondos del PTA se necesitan para llevar a cabo estos eventos, pero
esperamos obtener los artículos más pequeños de nuestras familias. Estas donaciones además ayudan porque los organizadores
de los eventos no tienen que preocuparse por comprar estas cosas el día del evento.

Adónde va todo el dinero?
Aquí está un desglose de cómo sus dólares del PTA son usados:

Yo espero que esto le haya ayudado. Gracias por ante manos por su generosidad, sea en forma de dinero, tiempo o buenos
sentimientos (aunque los dos primeros son los más que ayudan). Si Ud. tiene alguna pregunta, no tenga pena contactarse con
nosotros.
- Tracy Park, VP de Recaudación de Fondos del PTA de Meadow Heights
Preguntas/comentarios/quieren ayudar?
Para Recaudación de Fondos o Donaciones Directas, Tracy Park a fundraising@meadowheights.org
Para Papel de Regalo, Rena Korb y Michelle Michon a giftwrap@meadowheights.org
Para Aucción, Tracy Park y Robyn Eddings a auction@meadowheights.org
Para el Estampido de Primavera, Lisa Kemp y Linda Armstrong a stampede@meadowheights.org
Para Feria de Libros, Michelle Michon a bookfair@meadowheights.org
Para el Presupuesto, Je Rank at treasurer@meadowheights.org

