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Marzo 2020 

 

Queridos Amigos de Mesa School,  

 

Fundacíon de Educación de Mesa esta emocionada de anunciar nuestro Novena 

Torneo de Golf.  Todos los procedes de este evento apoyan a los programas 

escolares de las Artes, Música, y Ciencias/Tecnología de Mesa Union School. El 

local del evento será en el maravilloso Sterling Hills Golf Club. Este evento trae 

invitados de las áreas adyacentes e incluyen líderes de la comunidad y propietarios 

de negocios además tanto como los papas y maestros de Mesa Union y varios 

otros miembros de la comunidad del condado.  

 

Lo invitamos a contribuir al éxito de este evento emocionante en cualquier forma 

que escoja, de patrocinar un equipo de golf, donando producto o servicio, o 

atendiendo el evento. Su apoyo es crítico y hemos creado varios niveles de apoyo, 

descrito en la Forma de Registración.  

 

Como somos una organización sin ánimo de lucro, su contribución es deducible 

en impuestos en la medida permitida en acuerdo con leyes fiscales del estado de 

California. Nuestro número de exento de impuestos es #95-3817924.  

 

Para asegurar que recibes su beneficio entero para su patrocinio en nuestro 

publicidad pre-evento, por favor de mandar su donación antes del 4 de Mayo 

2020.  Cualquier donación en forma de producto o servicio debe de estar recibido 

antes del 15 de Mayo 2020. Le damos gracias por su tiempo y apoyo y 

sinceramente esperamos que consideres unirse con nosotros para asegurar el éxito 

de uno de nuestros eventos más importantes del año para recaudación de fondos.  

 

Si tienes cualquier pregunta, por favor de contactar a MEF@mesaschool.org 

 

Sinceramente,  

El Comité de Torneo de Golf MEF 

 


