Oportunidades de Patrocinio

_________________________________________________________________________________________________________________________

Gracias por su interés en apoyar a nuestra escuela a través de los siguientes diferentes niveles de patrocinio.
Por favor escriba sus cheques a nombre de: Banyan PTA. Favor de enviar su logotipo a:
sponsors@banyanpta.com.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Name: _________________________________________________________________________________
Business Name: ________________________________________________________________________
Business Address: _____________________________________________________________________
Phone Number: _____________________________ Email: ____________________________________
Website: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Niveles de Patrocinio:
❏ Nivel Platino ($1,000):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Emails co-patrocinados por año escolar 
Patrocinio Paw 
Mesa en evento de la PTA
Logotipo en la camiseta del maratón Fun Run 
Folletos informativos en las juntas de la PTA
Publicaciones en medios sociales
Logotipo/enlace en la página web de la PTA de Banyan
Pancarta* colgada en los eventos de la PTA (cuando sea posible)
Reconocimiento en la subasta 
Membresía de la PTA

❏ Nivel Oro ($500):
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Email co-patrocinado por año escolar
Descuento en un patrocinio Paw  (lo agrega por $50**)
Logotipo en la camiseta del maratón Fun Run
Folletos informativos en las juntas de la PTA
Publicaciones en medios sociales
Logotipo/enlace en la página web de la PTA de Banyan
Pancarta* colgada en los eventos de la PTA (cuando sea posible)
Reconocimiento en la subasta 
Membresía de la PTA

❏ Nivel Plata ($250):
●
●
●
●
●
●
●

Descuento en un patrocinio Paw  (lo agrega por $100**)
Logotipo en la camiseta del maratón Fun Run
Publicaciones en medios sociales
Logotipo/enlace en la página web de la PTA de Banyan
Pancarta* colgada en los eventos de la PTA (cuando sea posible)
Reconocimiento en la subasta 
Membresía de la PTA

*Por favor proporciónenos la pancarta
**Vea el folleto con esta información
Banyan Elementary School | Parent Teacher Association
1120 Knollwood Drive, Newbury Park, CA 91320 | tel. 805.498.6641 | info@banyanpta.com | http://www.banyanpta.com/

