Dear Families and Friends of Broadview-Thomson
PK8,
Today, our first-ever academic giving campaign
launches! You may be asking what is that, why are we
asking for money, and why it matters? Each of these
questions is a good one and we’ve answered them and
more below!

What is an academic giving campaign?

An academic giving campaign is an opportunity for parents, family, and
community members to make a tax-deductible donation to a PTA/PTO
organization that provides funding and support to educational enrichment and
advocacy.
Why is the Broadview-Thomson PTA holding one?
For many years we’ve held an auction, raising more than $100K in most of
those years. It's been the single biggest source of funding for a variety of
BTPK-8 events and projects. However, as we’ve experienced both volunteer
and donor fatigue, we wanted to take the opportunity to start a new tradition of
alternative fundraising activities and community events one year, and an
auction the next (get ready for the next auction in 2020!). All that said, we still
need to raise funds.
Why does it matter? Why should we give?
When all of us have done our work to ensure our kids get to school, it can be
hard to understand why making a donation is essential to the success of our
students. The money raised by our PTA allows our school staff to have
additional support, to receive basic supplies, as well as providing enrichment
programs for our students. These programs and supplies are no longer funded
as they should be at the state or federal level.
How do I give? How much?
You can make your tax-deductible donation via check, cash, or online. Cash
and check are suggested to be returned in the envelope provided to the
school office. Now how much? In order to raise the goal of what it takes for our
general funds to cover our programs and essentials as years’ past, we need to
raise $100 per each of our approximate 500 students. We know that not
everyone can do that so if you can give more, give more. If you need to give

less, give less. Every single $1 counts so please share
with family members, ask your employer about their
matching program, and follow the rest of the
instructions below!
How long does the giving campaign last?
It starts today, Monday, November 5 and goes through
Monday, November 19
So what are these funds covering?
It takes about $40,000 for the PTA to support the school through our General
Fund. Within that $40,000 here are the biggest buckets:

17%

24%

5%

ART EXPERIENCES FOR EACH GRADE
School Essentials
Library Books
STEM ENRICHMENT
Multicultural Night, Art Walk, Safety
Teacher Grants/Emergency Funding

7%
12%
36%

Just a small
glance at what
this funds:
Field trips (Art,
Science, Math +
more)
School Supplies

Books
Special
Science Programs
Classroom
improvements
Safety/Essentials

During our past auctions, we’ve also raised around $30,000 for a specific
cause, think Robotics, Library remodel, learning garden).
Online and in-person donations, what happens next?
To give securely online and share with family members, friends, and more visit
us here: www.broadviewthomsonpta.com/fundraising
Return the attached donation form with your cash or check to the main office in
PTA box by Monday, November 19, 2018 (envelope included). For every
donation we receive, we’ll be putting up bulldog medallions in the front
entrance so we can see how this pack bands together!
THANK YOU SO MUCH FOR SUPPORTING OUR SCHOOL, OUR STUDENTS!!!

BROADVIEW-THOMSON PTA
ACADEMIC GIVING CAMPAIGN
DONATION FORM 2018
Thank you for your support of these amazing students and
teachers. Your tax-deductible donation, no matter the size, makes a big
impact!
NAME:_________________________________________
EMAIL ADDRESS:_______________________________________
DONATION AMOUNT: $_________________
Check #_________
Cash: Y/N (circle one)
(payable to Broadview-Thomson PTA)

Online: Y/N (circle one)

MATCHING GIFT PROGRAM:
____ Yes, my employer has a contribution matching program!
Employer/Company Name:_________________________
DONATION RECEIPT:
___Please email me a receipt of my donation for my records
___No, no receipt needed
DONOR RECOGNITION:
______My donation is anonymous
______You can put our family name (no amounts to be shown) on our
bulldog medallion
Broadview-Thomson PTA is a 501-3C organization.

FOR TREASURER’S USE ONLY:

DATE:_____

CHECK#________

AMT:______

ACCEPTED BY:________

Estimados familiares y amigos de BroadviewThomson PK8,
Hoy, nuestra primera campaña de donaciones
académicas lanza! Usted puede estar preguntando
qué es eso, ¿por qué estamos ¿Pedir dinero, y por qué
importa? Cada uno de estos las preguntas son buenas y
las hemos respondido y más abajo.
¿Qué es una campaña de donación académica?
Una campaña de donaciones académicas es una oportunidad para los padres,
la familia y miembros de la comunidad para hacer una donación deducible de
impuestos a un PTA / PTO Organización que proporciona financiación y apoyo
al enriquecimiento educativo y abogacía.
¿Por qué el PTA de Broadview-Thomson tiene uno?
Durante muchos años hemos realizado una subasta, recaudando más de $
100K en la mayoría de esos años. Ha sido la mayor fuente de financiamiento
para una variedad de BTPK-8 eventos y proyectos. Sin embargo, como hemos
experimentado tanto voluntarios y la fatiga de los donantes, queríamos
aprovechar la oportunidad para comenzar una nueva tradición de actividades
alternativas de recaudación de fondos y eventos comunitarios un año, y una
subastar el siguiente (¡Prepárese para la próxima subasta en 2020!). Todo lo
dicho, todavía necesidad de recaudar fondos.
¿Por qué eso importa? ¿Por qué deberíamos dar?
Cuando todos hemos hecho nuestro trabajo para asegurarnos de que nuestros
hijos vayan a la escuela, puede ser es difícil entender por qué hacer una
donación es esencial para el éxito de nuestra estudiantes el dinero recaudado
por nuestro PTA permite que nuestro personal escolar tenga apoyo adicional,
para recibir suministros básicos, así como proporcionar enriquecimiento
Programas para nuestros alumnos. Estos programas y suministros ya no son
financiados como deben ser a nivel estatal o federal.
¿Cómo doy? ¿Cuánto cuesta?
Puede hacer su donación deducible de impuestos a través de cheque, efectivo
o en línea. Efectivo y el cheque se sugiere para ser devuelto en el sobre
proporcionado a la oficina escolar. Ahora cuanto? Para elevar el objetivo de lo
que se necesita para nuestros fondos generales para cubrir nuestros programas
y elementos esenciales como el pasado, necesitamos recaudar $100 por cada

uno de nuestros aproximadamente 500 estudiantes. Sabemos que no todos
pueden hacer eso, así que si pueden dar más, dar más. Si necesitas dar
menos, da menos. Cada $1 solo cuenta así que por favor comparte con los
miembros de la familia, pregunte a su empleador acerca de sus
programa de emparejamiento, y seguir el resto de la instrucciones abajo!
¿Cuánto dura la campaña de entrega?
Comienza hoy, lunes 5 de noviembre y pasa por Lunes 19 de noviembre
Entonces, ¿qué están cubriendo estos fondos?
Se necesita aproximadamente $ 40,000 para que la PTA apoye a la escuela a
través de nuestro General Financiar. Dentro de esos $ 40,000 aquí están los
cubos más grandes:

17%

24%

5%
7%

EXPERIENCIAS DE ARTE PARA CADA GRADO
Esenciales de la escuela
Libros de la biblioteca
ENRIQUECIMIENTO DE S.T.E.M.
Noche multicultural, caminata artística, seguridad
Becas para maestros / fondos de emergencia

12%
36%

Solo un pequeño
vistazo a qué
esto financia:
Excursiones (arte,
Ciencias, Matemáticas +
Más)
Libros

Especial Programas de
ciencias
Salón de clase mejoras
Seguridad /Esenciales
Suministros escolares

Durante nuestras subastas
anteriores, también hemos
recaudado alrededor de $
30,000 para un causa
(pensar en robótica,
remodelación de biblioteca, jardín de aprendizaje).
Donaciones en línea y en persona, ¿qué pasa después?
Para dar de forma segura en línea y compartir con familiares, amigos y más,
visite nosotros aquí: www.broadviewthomsonpta.com/fundraising
Devuelva el formulario de donación adjunto con su efectivo o cheque a la
oficina principal en caja de la PTA para el lunes 19 de noviembre de 2018 (se
incluye el sobre). Para cada donación que recibamos, pondremos medallones
de bulldog en el frente. Entrada para que podamos ver como se junta este
paquete!
MUCHAS GRACIAS POR APOYAR A NUESTRA ESCUELA, NUESTROS ESTUDIANTES!

PTA DE BROADVIEW-THOMSON
CAMPAÑA DE ACCIÓN DE ACADEMIA
FORMULARIO DE DONACION 2018
Gracias por su apoyo a estos increíbles estudiantes y
maestros. Su donación deducible de impuestos , sin importar
el tamaño, hace una gran impacto.

NOMBRE:_________________________________________
DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO:_______________________________________
CANTIDAD DE DONACIÓN: $ _________________
Compruebe #____
Efectivo: S / N (circule uno)
PROGRAMA DE REGALO A JUEGO:
____ Sí, mi empleador tiene un programa de igualación de
contribuciones!
Nombre del empleador / compañía: _________________________
RECEPCIÓN DE DONACIÓN:
___Por favor envíeme por correo electrónico un recibo de mi donación
para mis registros
___No, no se necesita recibo
RECONOCIMIENTO DEL DONANTE:
_____Mi donación es anónima
_____Puede poner el nombre de nuestra familia (no se muestran las
cantidades) en nuestro medallón bulldog
Broadview-Thomson PTA es una organización 501-3C

