Remote learning.
Budget shortfalls.
McKinley needs you now.

Dear McKinley Families,
The impacts of COVID-19 on public education are undeniable. But, you can help.
Your gift today will fund instruction and materials that are essential to student success.
Crucial supplies, technology, staff and programs, like arts and instructional aides, depend
on your donation, whether online or in-person.
Please donate today. Students you care about need your support.
Sincerely,

Dr. Ashley Benjamin, McKinley Principal

Can you
donate to
help our
school?
Can you
afford not to?
Give what you can.
Please do it now.
Students need your donations to the Ed Foundation and PTA.

Ed Foundation

PTA

Your donation to the Ed Foundation will fund

Your donation to the McKinley PTA will fund

essential STAFF and programs (instructional

important STUFF (like distance-learning supplies,

aides, online arts classes, and more).

computer software, and virtual community

smedfoundation.org/donate

Suggested donation per student, but ANY
amount is appreciated:

$750

mckinleypta.membershiptoolkit.com

events).
Suggested donation per student, but ANY
amount is appreciated:

$500

Aprendizaje a distancia.
Déficit del presupuestario.
McKinley lo necesita ahora.

Estimadas familias de McKinley,
Los impactos de COVID-19 en la educación pública son innegables, pero usted puede ayudar.
Su donación hoy financiará la instrucción y los materiales que son esenciales para el éxito de los estudiantes.
Los suministros, la tecnología, el personal y los programas importantes, como las artes y los auxiliares de
instrucción, dependen de su donación, ya sea en línea o en persona.
Por favor done hoy. Los estudiantes que le interesan necesitan su apoyo.
Atentamente,

Dr. Ashley Benjamin, Directora de McKinley

AYUDANDO A ELEVAR A LOS ESTUDIANTES

¿Puede donar
para ayudar a
nuestra escuela?
¿Puede
permitirse no
hacerlo?
De lo que pueda.
Por favor hágalo ahora.
Los estudiantes necesitan sus donaciónes a la Fundación Ed y la PTA.

Fundación Educativa

PTA

Su donación a la Fundación Ed financiará

Su donación a la PTA de McKinley financiará

PERSONAL y programas esenciales (como

COSAS importantes (como suministros de

ayudantes de instrucción, clases de arte en línea,

aprendizaje a distancia, software de computadora,

y más).

y eventos comunitarios virtual).

Donación sugerida por alumno, pero se agradece

Donación sugerida por alumno, pero se agradece

CUALQUIER cantidad:

CUALQUIER cantidad:

$750

$500

smedfoundation.org/donate

mckinleypta.membershiptoolkit.com

