
 
 
Ahorre impuestos.  
Salve el medio ambiente. 
Ayude a su escuela. 
Done su electrónicos usados y joya! 

 
 
Estimado padre/vecino: 
 
Denton High School está recolectando artículos usados para reciclarlos y obtener fondos para (Meta su causa de 
recaudación de fondos de organización aquí). No tienen que comprar nada.  Lo único que le pedimos es donar su 
electronicos usados y joya para ayudar a tener un medio ambiente más seguro. Su artículo(s) deducible de impuestos 
será reciclado de acuerdo a las regulaciones del EPA.  100% de lo que se recolecte será utilizado para (Meta su causa 
de recaudación de fondos de organización aquí). 

 

Estamos collectando lo sigiente:  

Telefonos Cellulares Computadoras Portables  Cartuchos de Tinta  Radios MP3 

Camaras Digitales Camaras De Video Digitales Juegos Manuales de Mano Sistemas de Navegacion 

Dectectores Radial Libros Electrónicos Para Leer Joyas de Oro, Plata y Platino  

 

Por favor traer los artículos para reciclarlos a (Poner la dirección de su organización aqui). 

 
Gracias, 
 
Denton High School PTSA 
Loyce Wilson 
940-382-2937 

 
 
Para asegurarnos que todos los padres tienen conocimiento de esta actividad, por favor marque una de las casillas de 
abajo, ponga sus iniciales y entregue esta forma a su hijo/a para que la regrese a la escuela lo más pronto posible.  
Gracias. 
  

Sí, apoyo esta actividad donando mi electronicos usado y joya Nota: no podemos aceptar 
accesorios como cargadores, audifonos, etc.  Gracias. 
 
No puedo donar ahora. 
 
     ____________________ 
     Iniciales del padre 

 

 
(recorte esta porción para sus archivos) 

 

Forma de donación deducible de impuestos 
Gracias por donar su(s) artículo(s). Nosotros no podemos asignar el valor de su artículo(s) donado. Esto dependerá del 
tiempo, modelo y condición del mismo. Usted deberá consultar con la persona que haga sus impuestos para determinar 
el valor.  Las oficinas del IRS require la información señalada abajo para propósitos de deducciones de $250.00 o menos. 
Por favor llene los espacios de abajo y retenga esta porción para efecto de declaración de impuestos. 
 
_______________________  __________  _______________________ 
nombre de la escuela   fecha de la donación descripción 
 
_______    $__________    ______________________________________ 
# de artículos              valor     Dirección  


