
Lista de Verificación y  
Formulario de Pago Todo-en-Uno

    

¡Dos donaciones, una forma! 

Envíe este formulario con el pago a:  LMS PTSA & Santa Monica Ed Foundation, 1645 16th Street Santa Monica, CA 90404. 
También puede donar en línea en www.lmsptsa.org/support y www.smedfoundation.org/lincoln

 

INFORMACIÓN FAMILIAR: (escriba en letra de molde) 
 

Nombre(s) del padre / tutor: Nombre(s) del estudiante y grado(s) para el otoño de 2022 
Por favor enumere todos estudiantes en SMMUSD. 
 

Domicilio: Ciudad/Código Postal: 

Correo Electrónico: Teléfono: 

¿Cómo le gustaría ser reconocido (por ejemplo, "La familia Doe")?:  

  ¿Tiene su empleador un fondo de contrapartida sobre el que podamos comunicarnos con usted?        Si          No   
 

 
 

 Contribución de PTSA                   Cantidad 

 Campaña Anual de Donaciones de la PTSA de la Escuela Secundaria Lincoln 2022-2023 
Donación sugerida: $750 por estudiante. Apoya programas extracurriculares (incluido el programa de 
teatro), útiles y equipos para el salón, asambleas, grupos escolares extracurriculares, 
supervisión de la biblioteca después de la escuela y libros, tecnología, educación para padres, 
experiencias de enriquecimiento, excursiones y más. Cualquiera que sea la cantidad que pueda dar, 
¡podemos usar su apoyo! 

 

 
 

$ 

   Membresía de Lincoln PTSA 2022-23 
  Enumere los nombres de todos los miembros de la PTSA y el grado de los estudiantes  

# de individuos         x $10 each 
 
  _________________________________         _________________________________ 

  _________________________________         _________________________________ 

 

 
$ 

   Preparación para Emergencias 2022-23 (anteriormente Fondo para Terremotos) 
Donación sugerida: $25 (todas las cantidades son bienvenidas) 

 

$ 

   Enriquecimiento básico/de nivel de grado (financia las actividades de los estudiantes para cada grado) 
Donación máxima de $25 por estudiante 

 
$ 

   Fondo de promoción del 8vo grado (apoya actividades específicas de promoción de fin de año) 
Cualquier cantidad es agradecida 

 

$ 
 Total de PTSA    $ 

 

 
 

 
Contribución de la Fundación Ed Amount 

 Campaña Anual de la Fundación Educativa 2022-2023 
Donación sugerida: $750 por estudiante. Su donación a la Fundación Educativa financia al PERSONAL y 
programas esenciales (como programas socioemocionales para estudiantes, formación de maestros, 
actividades de transición de sexto grado, el programa de teatro, tecnología y más). CUALQUIER 
cantidad es agradecida. 

 
$ 

   
    Donación única  
    Donación  mensual  

PAYMENT: 

☐  Donar en línea en www.lmsptsa.org/support y www.smedfoundation.org/lincoln 
☐  Dos cheques: Escriba UN cheque pagadero a “Lincoln Middle School PTSA” y UNO a “Santa Monica Education Foundation” 
☐  Efectivo 
☐ Tarjeta de crédito: (por favor agrega detalles debajo)                Domicilio de Cobro (Si es diferente al de arriba): 

 Tipo de Tarjeta (AMEX, Visa, MC):  Domicilio: 

 Número de Tarjeta:  Ciudad/Código Postal: 

 Nombre en la Tarjeta:  Teléfono: 

 Fecha de Vencimiento: CVV:  Agregue 3% por los costos de procesamiento:   Si         No   

Su contribución es deducible de impuestos en la medida en que lo permita la ley. Número de identificación fiscal de LMS PTSA 95-6206521. Número de identificación fiscal de la Fundación Ed: 95-3787674  

http://www.lmsptsa.org/support
http://www.smedfoundation.org/lincoln
http://www.lmsptsa.org/support
http://www.smedfoundation.org/lincoln

