
Donar o Comprometerse con PiE

Envíe por correo todas las donaciones o compromisos a:  Palo Alto Partners in Education, P.O. Box 1557, Palo Alto, CA 94302-1557

¿Quiere donar en línea? Visite www.papie.org/donate

¿Preguntas? 650.329.3990  o  donations@papie.org

Los regalos a PiE son 100% deducibles de impuestos, según lo permitido por la ley. Nuestra identificación fiscal es 77-0186364. Los datos recopilados por PiE son 
solo para uso interno. No vendemos ni proporcionamos, de ninguna otra manera, información de nuestra base de datos a terceros, a menos que se requiera para 
fines de auditoría o fines legales.

¡Cada dólar 
hace la diferencia!

Información de la Escuela
Mi alumno(s) asiste (en):

Por favor no nos incluya en el informe anual.

¡Apoye a su PTA, también! Además de los fondos PiE, las 
escuelas confían en las donaciones a través de sus PTA 
individuales para las "cosas" que necesitan. Le recomenda-
mos que también considere hacer un regalo para el PTA.

¡Únase a nuestro Círculo de 
Liderazgo donando en 
estos niveles!

Niveles de Donación
$1 - $499: Creadores

$500 - $1,349: Innovadores

$1,350 - $2,999: Mentores

$3,000 - $4,999: Líderes

$5,000 - $9,999: Exploradores

$10,000+: Pioneros

$25,000+: Eruditos

TOTAL de la Donación*:      $
* Suma de su donación, cualquier donación equivalente esperada de 
su empleador, y cualquier donación suplementaria.

Información del Donante - Por favor, complete todo para que podamos atribuir su donación.
Correo electrónico (le enviaremos su recibo de impuestos por correo electrónico): 

Nombre (s) de los donantes (incluya a su cónyuge/pareja):

Dirección: 

Información de Pago
 Cheque (en pago a: Palo Alto Partners in Education)
 EL MÉ TODO MÁ S RENTABLE PAR A PIE

 Visa  Mastercard     Agregue 2% por cargos 
       de tarjeta
Cuotas:
# de pagos  $ por pago

Número de tarjeta:

Vencimiento (mes/año):

Firma:

¡Tres maneras de donar! (escoja UNA):
       Estoy haciendo una donación, con la información de pago a continuación o en línea:     Pagos únicos Cuotas
       Estoy haciendo una donación a través del portal de donaciones de mi empleador. Empleador(es):__________________________
       Estoy haciendo un compromiso para donar después. Enviaré mi pago para  _______ (fecha). Por favor page lo comprometido
 antes del 1/2/2023.

Estoy interesado en ser voluntario con PiE. ¡Por favor 
póngase en contacto conmigo!

Voluntario
¿Sabías que más de 100 padres son voluntarios de PiE cada 
año? ¡Únase a nosotros!

Información de la Donación
Mi donación para 2022-23:      $
La donación sugerida es de 
$1,350 por alumno 

Estoy solicitando una donación 
equivalente de mi empleador 
por la cantidad de:      $
 Empleador(es):

Deseo hacer una donación 
suplementaria en honor 
a otro niño cuya familia no 
puede hacer su propia donación: $


