
 

22 de septiembre 2016 
 
Estimadas familias de la Escuela Secundaria Nathan Bishop, 
 
El Comité de Padres y Maestros (PTO) tiene el compromiso de apoyar a maestros y estudiantes. Juntos hemos 
construido una escuela que es reconocida por su calidez humana, distinción académica, participación activa de 
las familias y sus programas de enriquecimiento. ¡Las donaciones por la comunidad escolar son una parte 
crucial del éxito de nuestra escuela! 
 
Este año, Nathan Bishop necesita nuestro apoyo financiero más que nunca. Nuestras donaciones permiten:  

● excursiones extraordinarias para todos los estudiantes 
● libros, recursos y tecnología adicionales para las aulas 
● clubes extracurriculares disponibles para todos los estudiantes, tales como Debate, Olimpiada de 

Ciencias, Día de Historia, Drama y Música. 
 
Nuestro objetivo es que todos los estudiantes tengan acceso a los diversos y enriquecedores programas que se 
ofrecen en Nathan Bishop. Para lograr esto, hemos establecido una meta de recaudación de $8000. Ya se trate 
de $5, $25, o $500, por favor haga hoy mismo una donación deducible de sus impuestos al PTO de Nathan 
Bishop. El 100% de su donación irá directamente a apoyar a los estudiantes y profesores de Nathan Bishop. Y 
le recordamos que muchas compañías pueden hacer donaciones conjuntas con la suya, incluso si usted trabaja a 
tiempo parcial. El PTO de Nathan Bishop es una organización sin fines de lucro 501(c)3, con número de 
identificación fiscal 80-0489049. 
 
Póngase en contacto con cualquiera de nosotros con cualquier duda que pueda tener. Si puede, por favor escriba 
un cheque a nombre de "Nathan Bishop PTO" y entréguelo en un sobre a la oficina principal, o por correo a 
Nathan Bishop Middle School PTO, 101 Sessions St., Providence, RI, 02906. Usted puede también donar en 
línea con tarjeta de crédito a través de este enlace: 

http://paypal.me/nbmspto 
O simplemente haga clic en el botón "Donate" en la parte superior de nuestra página de Facebook: 

http://facebook.com/NathanBishopPTO 
Su donación tendrá un impacto importante para los estudiantes y el personal de Nathan Bishop. Si usted lo 
desea, puede compartir esta carta con amigos o familiares. ¡Muchas gracias! 
 
Co-presidentes: 
Sara Dorsch 
Omar Galárraga 
 
nathanbishoppto@gmail.com  
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