ALL students benefit, ALL funds go to school programming.
ALL for ADAMS!
The Adams PTO is sponsoring the Fall Fundraiser to support the Amity Intern
Teacher Program. This year, seven additional native Spanish-speaking
teachers from around the world will enrich our children’s learning by bringing
different perspectives and cultures to share with the students while assisting in
all classrooms at the school. Each year, the PTO raises about $35,000 to fund
these needed staff members.
We are trying something different this year. By running our own fundraiser, we
hope to keep 95% of the money we raise! Typically, other fundraisers have
taken at least 50% in service and administrative fees. We would prefer to keep
this all for our Adams Amity intern program.
Watch for more detailed information in your email. We’ll be kicking off the ALL
for ADAMS Fall Fundraiser at Harvest Fest!

Help us reach our $20,000 goal!

HOW TO
DONATE:

● Direct online link:
https://tinyurl.com/allforadams
● ALL for ADAMS envelopes in each
classroom for cash or check
donations. Checks payable to:
Adams PTO
● Donations accepted 10/24/2019 11/15/2019

Adams PTO is a 501(c)(3) tax-exempt organization. All donations are tax deductible.

TODOS los estudiantes se benefician, TODOS los fondos va a
programación en la escuela. ¡TODO para ADAMS!
El PTO de Adams patrocina la recaudación de fondos para apoyar el programa
de maestros internos de Amity. Este año, siete maestros hispanohablantes
nativos de todas las partes del mundo enriquecerán el aprendizaje de nuestros
niños por traer sus perspectivos y culturas diferentes a compartir con los
estudiantes mientras asisten en todas las clases en la escuela. Cada año, el PTO
recauda acerca de $35,000 a financiar estes miembros de personal necesarios.
Vamos a intentar algo diferente este año. ¡Gracias a organizar nuestra propia
recaudación de fondos, esperamos mantener 95% del dinero que recaudamos!
En el pasado, otras recaudaciones de fondos han tomado por lo menos 50% en
tarifas de servicio y administración. Preferimos mantener todo ello para nuestro
programa de Adams de internos de Amity.

Miren más información detallada en su correo electrónico. ¡Vamos a dar inicio a
la recaudación de fondos TODO para ADAMS a Harvest Fest!

¡Ayúdanos alcanzar nuestro objetivo de
$20,000!

CÓMO
DONAR:

● Enlazar directo en línea:
https://tinyurl.com/allforadams
● TODO para ADAMS sobres en cada
clase para donaciones de dinero o
cheque. Cheques a nombre de:
Adams PTO
● Donaciones aceptados 10/24/2019 11/15/2019

El PTO de Adams PTO es una organización 501(c)(3) exento de impuestos. Los donaciones son
deducible de impuestos.

How can you help?
● Our $20,000 goal amounts to about $40 per student. So, spread the
word! Share the donation link with family and friends who want to
help raise money for Adams. You could also share it on social media.
● Investigate if your employer has a matching program. They may be
able to double your contribution!
● Visit the intern program section of the Adams PTO website,
https://adamspto.org/intern-program/, to find out more about our
Amity intern program and how it benefits our school and students.
● Watch out for further email communications about the Fall Fundraiser
to learn even more details about the Amity intern teachers that are
at our school this year.

Competitions and Rewards
● Grade with the largest number of online donations (regardless of
amount) on the first weekend has a pajama day on Friday,
November 1st.
● Grade with the most money donated at Harvest Fest earns an extra
recess on the following Monday, October 28th.
● Each $5,000 raised toward our goal, the students can celebrate with
5-10 minutes of dancing in their class and music over the PA system.
● Grade with the largest number of online donations (regardless of
amount) at the end of the fundraiser earns a pajama day and lunch
with the principal with snacks provided.
● Grade that raises the most money per student at the end of the
fundraiser earns extra recess for an entire week.
● Stay tuned for more rewards!

Adams PTO is a 501(c)(3) tax-exempt organization. All donations are tax deductible.

¿Cómo puedes ayudar?
● Nuestro gol de $20,000 equivale acerca de $40 cada estudiante.
¡Así, difundan la palabra! Compartan el enlazar de donación con
familia y amigos quienes quieren ayudarnos a recaudar dinero para
Adams. También puede compartir por redes sociales.
● Investiguen si su empleador tiene un programa de partido de
donaciones. ¡Tal vez pueden doblar su donación!
● Visiten la sección sobre el programa de internos en el sitio de web
del PTO de Adams, https://adamspto.org/intern-program/, para
aprender más sobre nuestro programa y cómo mejora nuestra
escuela y a nuestros estudiantes.
● Mira más comunicación de correo electrónico sobre la recaudación
de fondos para aprender aún más detalles de los maestros internos
de Amity que están en la escuela este año.

Competencias y recompensas
● El grado con el número más grande de donaciones online (no
importa la cantidad) en la primera fin de semana tiene un día de
pijama el viernes, 1 de noviembre.
● El grado con el más dinero durante Harvest Fest gana recreo extra el
lunes próximo, el 28 de octubre.
● Cada $5,000 recaudados hasta el objetivo, los niños lo celebrarán
con 5-10 minutos de baile en la clase y música sobre el sistema PA.
● El grado con el número más grande de donaciones online (no
importa la cantidad) al fin de la recaudación de fondos gana un día
de pijama y almuerzo con el director con bocadillos proporcionados.
● El grado con más dinero por estudiante al fin de recaudación de
fondos gana recreo extra para una semana entera.
● ¡Permaneced atentos para más recompensas!

El PTO de Adams PTO es una organización 501(c)(3) exento de impuestos. Los donaciones son
deducible de impuestos.

