¡Presta tu apoyo como patrocinador!
¡La producción de primavera de Mary Poppins Jr. de la Academia Notre Dame está a la vuelta de la esquina!
Invitamos a su familia y organización a desempeñar un papel integral en el musical de este año al contribuir al
costo de la producción como "Patrocinador". Dirija su contribución a un gasto de producción específico y/o
contribuya al presupuesto general de producción.
Los patrocinadores son reconocidos de tres maneras distintas:
• Enlistado en un correo electrónico semanal de la escuela que se envía a las familias y ex alumnos de la
escuela.
• Se mencionará el nombre del patrocinador en los carteles publicados durante las presentaciones.
• Reconocimiento en la sección de los patrocinadores del programa de la obra de teatro, detallando su
valiosa contribución.
¡Venderemos más de 1,000 entradas durante las presentaciones de cuatro días del 12 al 15 de Marzo de 2020!
Esperamos que asista, traiga a sus amigos y acepte que esta es una ocasión maravillosa para que su organización gane
un merecido reconocimiento mientras apoya a su comunidad local. Para aprovechar esta oportunidad, complete el
siguiente formulario antes del Viernes 28 de Febrero.
¡Gracias!

Sra. Lori Wukmir
Directora, Maestra de Música en la Academia Notre Dame
Indique el nivel de patrocinio y el monto de la contribución:
Patrocinador Platino

Patrocinador Dorado

Patrocinador Plata

(más de $250)

($151 - $250)

($51 - $150)

Otra Cantidad de Donación

Patrocinador anónimo*

(más de $50)

*Prefiero mantenerme anónimo en el material de los patrocinadores

Organización o Nombre de la Familia
(Por favor indíquenos exactamente como debería aparecer su nombre en los anuncios/promociones):

Patrocinio /Cantidad de la donación: $
Dirección de correo:

_______

Regrese este formulario con un cheque a nombre de NDA para el Viernes 28 de Febrero a:
Notre Dame Academy, 13505 Excelsior Blvd, Minnetonka, MN 55345 Attn.: Patrocinio de la Obra de Teatro
Para donar por medio de una tarjeta de crédito, valla a nuestro sitio de internet www.nda-mn.org/events
Sólo haga click en el Play en la caja de selección. Bajo la sección de “Useful Links”, click
en “Play Sponsorship and Donations”.
Preguntas a Verna Adamek, 612-232-3369 o vernaadamek@gmail.com
Notre Dame Academy es reconocida por el Servicio de Impuestos Internos de los EE. UU. Como una organización 501 (c) (3), por lo tanto, todas las donaciones pueden ser
totalmente deducibles para fines del impuesto sobre ingresos. Consulte a su asesor fiscal para obtener información adicional.
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