Annual Greenback Fundraiser, Donate Today!
What is a Greenback?
Greenback is the PTA’s main fundraiser for the year. A greenback donation is a
tax-deductible contribution made to the Ronald Reagan PTA, instead of door-todoor selling, carnivals, or dinners.
What does Greenback Fund?
100% of your donation goes directly to the Reagan PTA. These donations help
fund all the PTA programs and projects that benefit your student and Ronald
Reagan High School. These programs include: Red Ribbon Week, Winners’
Circle, Campus Improvements, Faculty Hospitality, Arts in Education, College
Night at Reagan, Student Awards and Recognition, Senior Scholarship, and
assisting with Senior Events.
We need your help! How to Donate?
Enclose your Greenback donation in the PTA envelope that is inside the Welcome
Packet envelope or simply make your donation online at
https://www.paypal.me/rrhspta. Your donation and PTA membership can all be
included in one payment made payable to Ronald Reagan PTA.
Double your Greenback Donation with your company's Matching Gift Program!
Since Reagan High School PTA is a 501(c)3 charitable organization, donations can
often be doubled with Corporate matching gift programs. Contact your Human
Resources Department for a Matching Gift form and program details.
Thank you for your generosity and support!

Recaudación de Fondos Anual de Greenback ¡Contribuya Hoy!
¿Qué es Greenback?
Greenback es la forma principal de recaudar fondos de la Asociación de Padres y
Maestros (PTA) para el año escolar. Una donación al Greenback es una
contribución deducible de impuestos hecha al PTA de Ronald Reagan; en lugar de
ventas puerta en puerta, carnavales, o cenas.
¿En que se utilizan los Fondos recaudados para Greenback?
El 100% de su donación irá directamente al PTA de Ronald Reagan. Estas
donaciones ayudan a financiar todos los programas y proyectos del PTA que
benefician a su estudiante y a RRHS. Estos programas incluyen: Semana del Listón
Rojo (Red Ribbon Week), Círculo de Ganadores (Winner’s Circle), mejoras a las
instalaciones, reconocimientos a los profesores, artes en la educación, eventos de
universidades en Reagan, premios y reconocimientos para los estudiantes, becas
para los graduados; y asistencia con los eventos para los graduados.
¡Necesitamos su Ayuda! ¿Cómo donar?
Adjunte su donación en el sobre del PTA que está dentro del Paquete de
Bienvenida o simplemente haga su donación en línea en
https://www.paypal.me/rrhspta. Su donación a Greenback y membresía en el
PTA se pueden incluir en un solo pago hecho a nombre de Ronald Reagan PTA.
Duplique su Donación al Greenback con el Programa de Donaciones
Equivalentes de su Empresa
Debido a que el PTA de Ronald Reagan HS es una organización sin fines de lucro
[501(c)3], sus donaciones pueden ser duplicadas a través de los Programas
Coorporativos de donación equivalente. Contacte a su departamento de Recursos
Humanos para obtener detalles y formas del programa de donación equivalente.
Muchas Gracias por su apoyo y generosidad

