WITCH HAZEL ELEMENTARY PTA
NEEDS LIST
The following are items that the Witch Hazel PTA is always in need of. We use these to stock
school classrooms, show appreciation to our teachers and staff. Also to have rewards &
incentives on hand for recognizing students and staff, offer prizes & incentives to our volunteers,
and help the school maintain hardtokeepinstock supplies so they are available for
classrooms whenever needed. We greatly appreciate your donation of any of the following,
which can be left in the bin marked “PTA DONATIONS” that is found in the Office. We also
accept monetary donations which we use in turn to purchase the needed items. All donations
are taxdeductible, you may request a receipt from the PTA Treasurer. There is a PTA DropBox
in the office for monetary donations and gift card donations.
Dry erase pens
Kleenex
Antibacterial wipes
Kcups
Coffee (preground)
Bingo prizes (event to be held March 10th)
Auction items (event to be held March 10th)
Raffle items
Small incentive awards
A current need that we have for our annual Wolf Walk event is coupons/gift cards for a free kids
meal at a local restaurant (we want to reward every student who turns in a pledge folder); small
prizes for the Wolf Walk Prize Raffle (students will earn a raffle ticket for every $5 they raise);
gift cards in $5 and $10 amounts that can be used for Staff Appreciation; any type of
Community Partnership that local businesses are willing to provide (donation of rewards, raffle
items, partnering to support a particular event, etc). If you work for a local business that would
be willing to partner with the PTA, please have them contact the Officer Team at
witchhazelpta@gmail.com. We are a nonprofit organization, so a receipt for donations can be
provided for tax purposes.
THANK YOU FOR YOUR SUPPORT!! Please share any feedback/ideas with your PTA Officer
Team! Reach us at witchhazelpta@gmail.com
Be sure you are signed up for our Email List!
‘LIKE’ the Witch Hazel PTA on Facebook!
We are in need of somebody who is interested in managing the PTA Twitter account…let us
know if that person is you!

PTA de WITCH HAZEL ELEMENTARY
LISTA DE NECESIDADES
Los siguientes son los útiles que el PTA de Witch Hazel está siempre en necesidad de tener. Utilizamos los
siguientes útiles para llenar los salones de clase y para mostrar agradecimiento a nuestros maestros y
personal. También los usamos para recompensar y tenerlos a la mano como incentivos para los voluntarios.
Asimismo ayuda a mantener los útiles más difíciles de tener en la escuela disponibles para los salones de
clase cuando sea necesario. Agradecemos mucho su donación de cualquiera de los siguientes, que se
puede dejar en el contenedor marcado "donaciones" de PTA que se encuentra en la Oficina.También
aceptamos donaciones monetarias que usamos para comprar los artículos necesarios.Todas las
donaciones son deducibles de impuestos, puede solicitar un recibo con la Tesorera de PTA. Hay una
cajadePTA en la oficina para las donaciones monetarias y donaciones de tarjetas de regalo.
Plumas para el pizarron blanco
kleenex
Toallitas desinfectantes
Kcups
Café (molido)
Premios para el bingo (evento para ser realizado el 10 de Marzo)
Artículos para la subasta (evento para ser realizado el 10 de Marzo)
Artículos para la rifa
Pequeños premios para incentivo
Una necesidad actual que tenemos para nuestro evento anual la caminata de los Lobos es cupones /
tarjetas de regalo para una comida gratis en un restaurante local para los estudiantes(queremos
recompensar a cada estudiante que entregue un sobre de promesa). Los premios pequeños serán para la
rifa de la caminata de Lobos(los estudiantes recibirán un ticket para la rifa por cada $5 que recauden).
Tarjetas de regalo de $5 y $10 se pueden utilizar como agradecimiento para el personal. Cualquier tipo de
asociación de la comunidad que las empresas locales están dispuestos de proporcionar (donación de
premios, artículos para la rifa, la asociación para apoyar un evento en particular, etc.).Si trabaja para una
empresa local que está dispuesto en asociarse con el PTA, por favor que se contacten con el equipo oficial
en witchhazelpta@gmail.com. Somos una organización sin ánimo de lucro, por lo que un recibo de
donaciones se pueden proporcionar para propósitos fiscales.

¡¡GRACIAS POR SU APOYO!! Por favor comparta cualquier sugerencias/ ideas con su Oficial de PTA!
Contactenos en witchhazelpta@gmail.com
Asegúrese de que este suscrito a nuestra lista de correo electrónico!
"Siganos" en nuestra página de Facebook PTA de Witch Hazel!
Estamos en la necesidad de alguien que esté interesado en estar encargado de la cuenta de Twitter de
PTA ... háganos saber si esa persona es usted!

