
Formulario de Promesa de Donación Para el Dance-A-Thon de 
Peterson Elementary 

 
         _________________________________          (______)______-___________     ____________________________     ______         _____________ 
           Nombre del estudiante                        Número de teléfono del estudiante  Nombre del maestro (homeroom)    Grado           Número de salón 
        
 

     
Por favor extienda los cheques a nombre de: Friends of Peterson. 

Para usar una tarjeta de crédito, visite http://www.friendsofpeterson.org y escoja el grado del estudiante que 
está patrocinando. Por favor escriba el nombre del estudiante en la sección para comentarios. 

Suma de esta página: 

Los estudiantes de Peterson bailarán durante la semana del 3 de diciembre del 2018!   
Las donaciones beneficiarán a la Asociación de Padres y Maestros (PTA) y Amigos de Peterson (FoP). 

 

ESTUDIANTES: ¡Gracias por recaudar fondos para Peterson! Asegúrese de escribir toda la información. Si necesita más formularios, 
puede pedirlos en la oficina principal o hacer copias de este. Los formularios y el dinero deben entregarse a más tardar el VIERNES, 14 
de DICIEMBRE del 2018.  
DONANTES: ¡Gracias por apoyar a la escuela Peterson! Por favor extienda los cheques a nombre de: Friends of Peterson. Para más 
información o si desea pagar con tarjeta de crédito, visite la página web: http://www.friendsofpeterson.org.  Todas las donaciones 
son deducibles de impuestos; Friends of Peterson es una organización 501(c)3. Las donaciones de $20 o más recibirán una carta de 
reconocimiento de donante. 

 

 Nombre y dirección del donante 
Nombre, número y calle, ciudad, estado, código postal & correo electrónico 

Cantidad de 
dinero prometida 

Dinero fue 
recolectado 

Suelto, cheque, 
o internet 

 
 

Jane Doe, 1234 Main St., Chicago, IL 60625; janedoe@gmail.com 
EJEMPLO 

$ 25 
EJEMPLO 

$25 
EJEMPLO 

SUELTO 
EJEMPLO 

1  $ $  

2  $ $  

3  $ $  

4  $ $  

5  $ $  

6  $ $  



Formulario de Promesa de Donación Para el Dance-A-Thon de 
Peterson Elementary 

 
         _________________________________          (______)______-___________     ____________________________     ______         _____________ 
           Nombre del estudiante                        Número de teléfono del estudiante  Nombre del maestro (homeroom)    Grado           Número de salón 
        
 

     
Por favor extienda los cheques a nombre de: Friends of Peterson. 

Para usar una tarjeta de crédito, visite http://www.friendsofpeterson.org y escoja el grado del estudiante que 
está patrocinando. Por favor escriba el nombre del estudiante en la sección para comentarios. 

Suma de esta página: 

 Nombre y dirección del donante 
Nombre, número y calle, ciudad, estado, código postal & correo electrónico 

Cantidad de 
dinero prometida 

Dinero fue 
recolectado 

Suelto, Cheque, 
o internet 

7  $ $  

8  $ $  

9  $ $  

10  $ $  

11  $ $  

12  $ $  

13  $ $  

14  $ $  

15  $ $  

16  $ $  

17  $ $  

18  $ $  

        


