2013 Garden to Table & Greenhouse Funding Request
Dear parents,
Thanks for your support for Columbine’s Garden-to-Table program over the last 2 years!
Your help at our annual Fall Harvest Day, volunteering with your child's class when they visit
the garden, and with other events is much appreciated! It's wonderful to see the students
enjoy eating the nutritious fruits of their labor and learning more about having a healthy
body and environment.
The PTA needs your support to pay for the 2013 Garden to Table Program (provided by the
Growe Foundation) and to raise the final funds needed for the anticipated mid-January
construction, garden beds, supplies and maintenance of our pilot "Growing Dome"
greenhouse - a 33' geodesic dome to be built near the outdoor amphitheater to provide
year-round gardening and a hands-on learning center for our students. (If you would like
more information or want to offer your skills or assistance, please contact
MicahParkin@gmail.com or 504-258-1247.)

Please donate at least $2-10 to help us cover the Garden to Table Program for 2013 and any
additional amount possible for our greenhouse build out, supplies and maintenance fund.
Thank you!!!
__________________________________________

2013 Garden to Table & Greenhouse Donation

_____ I am attaching my donation of $2 (minimum needed/child), $5, $10, $20 or ______*
(any amount appreciated) for the Columbine Garden & Greenhouse to Table Program.
(Please give cash or a check made payable to Columbine Elementary PTA.)
***Donations of $25 or more will receive a metallic leaf in the greenhouse with the family's
name on it.) If donating $25 or more, please list family name: ______________________
_____ I would like to volunteer to help with the construction of the greenhouse in midJanuary. I would prefer to help on Friday, Saturday, Sunday, and/or Monday (please circle
all days that apply). I can help morning, afternoon, or either (circle one).
_____ I would like to volunteer my time in the greenhouse occasionally.
Parent's Name:_____________________ Child's Name:______________________
Grade: ____ Teacher:___________________ Phone:_______________________
Email:________________________________
Parents: Please fill out and return this form to your child’s teacher with your donation by
Wed., Dec.18th. Thank you!!!
Teachers: Please place the completed forms and donations into the envelope provided in the
PTA mailbox in the school office as soon as received. Thank you!

Solicitud de Fondos para el Invernadero y Programa del
Jardín a la Mesa 2013
Estimados Padres de Familia:
iGracias por su apoyo durante los dos últimos años al Programa del Jardín a la Mesa de la Escuela
Columbine! iSu ayuda en nuestro Día Anual de la Cosecha de Otoño, siendo voluntario en la clase de su
estudiante cuando van al jardín y en otros eventos, es realmente apreciada! Es maravilloso ver como
los estudiantes disfrutan comer las frutas nutritivas producto de su trabajo y el aprender más sobre
cómo mantener su cuerpo y un ambiente saludable.
El PTA necesita de su apoyo para pagar el Programa del Jardín a la Mesa del año 2103 (que se ofrece
a través de la Fundación Growe) y recaudar la última parte del dinero se necesita para el inicio de la
construcción a que se llevará a cabo mediados de enero, de camas de jardín, suministros y
mantenimiento de nuestro programa piloto del invernadero “Cúpula Creciente” – una cúpula geodésica
de 33’ que se construirá cerca del anfiteatro ubicado afuera para poder sembrar todo el año y tener
un aprendizaje experiencial para nuestros estudiantes. (Si usted desea recibir más información o
puede ofrecer ayuda con sus conocimientos o colaborar, por favor contactarse con
Parkin@gmail.com o al 504-258-1247.)

Por favor donar por lo menos de $2-10 para ayudar a cubrir los gastos del Programa del Jardín a la
Mesa 2013 y otra cantidad adicional que le sea posible para la construcción de nuestro invernadero y
compra de materiales y mantenimiento. iiiiGracias!!!!!
__________________________________________
Donación para el Invernadero y Programa del Jardín a la Mesa
_____ Estoy incluyendo mi donación de $2 (mínimo necesario/estudiante), $5, $10, $20 ó ______*
(cualquier otra cantidad es agradecida) para el Programa del Jardín a la Mesa. (Por favor enviar el
efectivo o un cheque a nombre de Columbine Elementary PTA.)
***Las donaciones de $25 ó más recibirán una hoja metálica, que se colocará en el invernadero con el
nombre de la familia en la hoja metálica. Si la donación es de $25 ó más, por favor anote el nombre
de la familia: ______________________
_____ Me gustaría ser voluntario/a para ayudar con la construcción del invernadero a mediados de
enero. Prefiero ayudar el viernes, sábado domingo y/o lunes (por favor encierre los días que puede
ayudar). Puedo ayudar en la mañana, tarde o en cualquier de las dos opciones (encierre una).
_____ Me gustaría ser voluntario/a dando de mi tiempo para ayudar ocasionalmente en el
invernadero.
Nombre de los Padre:__________________
Nombre del estudiante:___________________
Grado: ________
Maestro/a:___________________ Teléfono:_______________________ correo
electrónico:________________________________
Padres: Por favor complete y regrese esta hoja al maestro/a de su estudiante con su donación a más
tardar el miércoles 18 de diciembre. iiiGracias!!!
Maestros/as: Por favor colocar las hojas y donaciones en el sobre que está en el buzón del PTA , el
cual esta ubicado en la oficina tan pronto como los reciban. iGracias!

