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¡Mantengamos a nuestros estudiantes y comunidad seguros en la noche de graduación! 
¡Hagamos de la noche de graduación una noche de grandes recuerdos y momentos mágicos! 
¡Evitemos que nuestros estudiantes pasen una noche de malas decisiones y desgracias! 
Trabajemos juntos para hacer que nuestro programa de asistencia para después del baile de 
2020 sea asombroso para nuestro JR. y SR. Estudiantes 
 

Maneras en que puedes ayudar! 
• Entra en acción y únete al Comité de planificación después del baile  
• Participe en la recaudación de fondos de $ 20.20 haciendo una donación de $ 20.20  
• Hacer una donación monetaria (efectivo, cheque, tarjeta de crédito o en línea)  
• Done tarjetas de regalo para usarlas como premio o para comprar premios (cualquier 

cantidad es bienvenida)  
• ¡Premios! Necesitamos MUCHOS premios para adolescentes, grandes, medianos y pequeños 

para regalar.  
• Ofrézcase como voluntario para ayudar en el evento After-Prom en la noche de graduación 

del 24 al 25 de abril 
 

¡Suena genial! ¿Dónde y cómo puedo donar? 
3 maneras fáciles de hacer una donación monetaria  
• Enlace del sistema de pagos escolares en línea de MCPS en el sitio web de SVHS  
• Envíe por correo o entregue un cheque o donación en la oficina de SVHS: cheques pagaderos 

a SVHS PTSA  
• Hable con su empleador acerca de donar, igualar o ayudar a patrocinar After Prom 
 

Mantente informado en las redes sociales 
• Me gusta en Facebook: Seneca Valley High School PTSA  
• Síganos en Twitter en ScreamingEaglesPTSA @PTSA_SVHS  
• Lea el Boletín de las Águilas para obtener información y actualizaciones. 
 

BONIFICACIÓN:  el 100% de su donación va directamente a After Prom y puede ser deducible 
de impuestos. 
 
¡La planificación y la recaudación de fondos comienzan en septiembre! Juntos, nuestros 
esfuerzos combinados harán que la temporada de prom 2020 sea segura y agradable para los 
estudiantes de SVHS y sus familias. Para ayudar a que este evento suceda, comuníquese con el 
presidente de PTSA, Jeri Crist al 301-928-7075 o jeri5616@yahoo.com 
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