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Donaciones   Para   Graduados   de   Tualatin     
¡Ayude   a   que   esta   graduación   sea   divertida   para   la   promoción   de   2021!     

  Padres   y   Miembros   de   la   Comunidad   de   Tualatin:   

¡Necesitamos   su   ayuda!   ¡Ha   sido   un   año   LOCO,   pero   ahora   es   el   momento   de   celebrar   la   clase   TuHS   de   2021!   
Esta   clase   se   ha   perdido   el   baile   de   graduación,   homecoming,   los   partidos   de   fútbol   y   más.   Esperamos   hacer   que   
sus   últimos   meses   sean   especiales.   Covid-19   ha   restringido   nuestra   capacidad   para   organizar   una   fiesta   
tradicional   de   noche   de   graduación,   por   lo   que   estamos   trabajando   arduamente   para   crear   experiencias   
complementarias   para   nuestros   estudiantes   de   último   año.   una   clase   de   graduación   grande   con   más   de   450   
estudiantes   de   último   año   –   ¡así   que   su   apoyo   es   necesario   y   apreciado!   Los   negocios   locales   se   han   visto   
afectados   negativamente   debido   a   Covid-19   y   se   han   eliminado   la   mayoría   de   los   programas   de   donación   
filantrópicos.   Como   resultado,   este   año   debemos   depender   más   de   las   donaciones   de   los   padres.   Por   favor,   
ayúdenos   a   mejorar   los   últimos   eventos   programados   para   la   graduación   de   este   año.   

¿Cómo   Puedo   Ayudar?     

•    ¿Es   dueño   de   un   negocio?    Si   es   propietario   de   una   empresa   local   o   tiene   una   relación   con   alguna,   considere   
pedir   una   donación.   

•    Estamos   buscando   donaciones   en   efectivo    para   ayudar   a   cubrir   costos   como   camisetas   de   clase   para   
cada   estudiante,   actividades,   comida,   premios   y   más.   

•    ¿Su   empresa   hace   un   partido   corporativo?    Considere   maximizar   su   donación   a   través   del   programa   
de   contrapartida   corporativo   de   su   empleador .   

•    ¿Tiene   usted   tarjetas   de   regalo   adicionales   que   pueda   donar?    Considere   la   posibilidad   de   donar   una   
tarjeta   de   regalo   de   cualquier   cantidad,   o   tal   vez   tenga   usted   algunas   extras   que   pueda   regalar.   

•    ¡Gire   la   ruleta!    ¿Tiene   usted   algún   aparato   electrónico,   artículos   de   dormitorio,   suministros   para   
acampar   y   recreación,   equipo   deportivo,   pequeñas   baratijas   y   otros   artículos   relacionados   con   la   
graduación   que   podamos   usar   para   obsequios?   

¿Cómo   Puedo   Donar?     

•    Envíe   por   correo   o   entregue    donaciones   o   un   cheque   a   nombre   de    Tualatin   High   TSO   (referencia   
Grad   Fun)    a   Tualatin    High   School,   Attn:   TSO   Grad   Fun,   22300   SW   Boones   Ferry   Rd.   Tualatin,   OR   
97062;     



•   Haga   una   donación   a   través   de   la   cuenta   de    TSO   PayPal     (seleccione   Grad   Night   en   el   menú   

desplegable);   •   Para   programar   una   recolección   de   artículos   donados,   comuníquese   con   Cindy   Murphy,   

503.803.0239   -   murphy.cindy33@gmail.com.   

Las   donaciones   son   deducibles   de   impuestos.   Guarde   esto   para   sus   registros:   TuHS   TSO/Grad   Fun   Tax   ID   
93-1095464   


