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Dear Friends and Families of Mott Hall II, 
 
We invite you to help make a difference! As you all know, or will know very soon, the high quality public school 
education our children receive at Mott Hall II is priceless.  However, many of the things Mott Hall II provides come from 
the fundraising activities sponsored and organized by the PTA. That means funds from families like yours. 
 
The Mott Hall II Annual Appeal asks all families to make a generous tax-free donation toward this year’s goal of 
$40,000. Your contribution allows Mott Hall II to move beyond the basics of education, providing money for enrichment 
activities and important infrastructure upgrades that are not fully funded through the NYC Department of Education. 
 
One hundred percent of the money you give goes directly to the school, and your contributions will be put to use 
now. This past year, the PTA and Friends of Mott Hall II gave the school more than $40,000 for new air 
conditioners, laptops, class trips and other school amenities.  
 
Your contribution to the Annual Appeal will support your child by funding: 
  

● Science and Arts programs 
● Sports and Chess Teams and other student enrichments 
● Teacher classroom grants and more class trips 
● Classroom technology upgrades and completion of  the Library/Media Center 
● State test day breakfasts 

 
Every child at Mott Hall II benefits from your generosity.  Remember - all donations are tax-deductible and Friends of 
Mott Hall II, Inc. (a 501(c)(3) organization) can also accept company matching grants.  Ask your HR manager if your 
company participates and contact us. 
 
Our goal is 100% participation from our families.  Please contribute whatever you can afford; every dollar counts –-
$20, $50, $500, $1000—No amount is too big or too small! 
 

○ By Check or Cash - Make your check payable to Friends of Mott Hall II, Inc. Please return your check 
or cash contribution in the enclosed envelope, or mail to: PO Box 250468, New York, NY 10025. 
 

○ Online - Go to our home page: http://motthall2.org/  and click DONATE  in the top right corner. 
 
Thank you for your support! 
 
Amy Monegro and Darcia Hemphill 
Co-Chairs 
Mott Hall II Annual Appeal Drive 
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Estimados Amigos y Familias de Mott Hall II, 
 
¡Los invitamos a que ayuden a realizar una diferencia! Como todos ya saben, o sabrán muy pronto, la calidad de 
educación alta que reciben nuestros hijos /as en Mott Hall II no tiene precio. Sin embargo, muchas de las cosas que provee 
Mott Hall II provienen de las actividades y de los eventos  para recaudar fondos son organizados y patrocinados por el 
PTA. Eso significa fondos provienen de familias como la de ustedes. 
 
La Apelación Anual de la escuela Mott Hall II les pide a todas las familias que hagan una donación generosa libre de 
impuestos, para la meta de este año que es $40,000. Su contribución ayuda a Mott Hall II a moverse más allá de la 
educación básica, proveyendo dinero para el enriquecimiento de actividades y de importantes mejoras de infraestructuras 
que no son totalmente costeadas por el Departamento de Educación de NYC. 
 
El cien por ciento del dinero que usted done va directamente a la escuela, y su contribución será puesta en uso 
desde ahora. El año pasado, el PTA le dio a la escuela más de $40.000 por la compra de nuevas computadoras, 
impresoras, copiadoras, copias y otras comodidades para la escuela. 
 
Su contribución a la Apelación Anual ayudara a suportar a su hijo este año por medio del financiamiento de: 

● Programas de Ciencia y Arte 
● Equipos de Deportes, Ajedrez y otros programas de enriquecimiento para el estudiante 
● Dinero para los salones de los maestros/as y más viajes 
● Tecnología para las clases y la completación de la Biblioteca y el Centro de Medios 
● Desayuno para el día de los Exámenes Estatales 

 
Todo niño/a de Mott Hall II se beneficiará de su generosa donación. Recuerde – toda donación es impuesto deducible 
y los Amigos de Mott Hall II, inc. (Friends of Mott Hall II, inc. es una organización 501(c)(3)) también puede  recibir 
donaciones de compañías. Pregúntele a su gerente si su compañía participa y comuníquese con nosotros. 
  
Nuestra meta es lograr un 100% de la participación de las familias. Por favor de contribuir con lo que usted pueda; 
todo dólar cuenta ---$20, $50, $500, $1000-- ¡Ninguna cantidad es muy grande o muy pequeño! 

● Por Cheque o Efectivo – Haga su cheque pagadero a Friends of Mott Hall II, Inc. Por favor de devolver este 
sobre con su donación de dinero o cheque, o envialo a la siguiente dirección: PO Box 250468, New York, NY 
10025. 

● En línea –Visite nuestra página http://motthall2.org/ y presione DONACIÓN en la parte derecha de arriba. 
  
¡Muchas gracias por su soporté! 
 Amy Monegro & Darcia Hemphill 
, Co-coordinadoras de la Apelación Anual 
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