
  BLAST-OFF CHECKLIST  
Welcome back!  To help keep things organized we’ve created a checklist of all the important items for you to know 

about prior to beginning the new academic school year. This year we are encouraging everyone to pay online; 
however if you are more comfortable paying by check, please print out the corresponding form and mail both to: 

Sumac PFA, 6050 Calmfield Ave., Agoura Hills CA 91301 

 Live links can be found at www.Sumacpfa.org
www.sumacpfa.org/checklist.html

❏ AERIES REGISTRATION parent.lvusd.org
Must be verified every year. Update yours contact and emergency info; this info is what we use to get in touch with you.

❏ PARENTSQUARE www.parentsquare.com 
This is where all important school info this year will be sent from.  ParentSquare includes school calendars, classroom and 
schoolwide posts, private messaging, teacher supply wish lists and signups, and more. Preferences allow you to set how 
you receive posts (email, text message, or the ParentSquare mobile app), when you receive them (instantly or nightly), 
and in your preferred language.

❏ Sumac on Social Media: www.facebook.com/sumacelementary ; https://www.instagram.com/sumac_lstem/ 
“Like” Sumac Elementary (public) Facebook page and/or the Instagram account @sumac_lstem to receive updates right   

               to your FB/IG feed. 

❏ YEARBOOK 
Pre-order your yearbook now for $35 (Price goes up to $45 after October 7, 2022)

❏ SHOPPING FOR SUMAC
Find out how you can donate to Sumac while shopping online or at local stores!

❏ VOYAGER SHOUT-OUTS   
Starting at $10, Principal Logan can give a special shout-out (in her Friday video messages) to your child for their birthday 
or other special occasions. 

❏ CLASSROOM SUPPLY LIST
Teachers may post supply wish lists via ParentSquare (once school has started and they have assessed their 
classroom needs).

❏ VOLUNTEER OPPORTUNITIES 
Sign up as a room parent, help plan an event or fun activity, be part of the ParentSquare teams, help in 
classrooms/STEAM/library or elsewhere.

❏ DIRECT DONATION 
We recommend a contribution of $350, with an additional $200 per child. It is the most effective way to support our 
school! However, we encourage families to give what they can. Families will receive a car magnet for any amount 
donated. Every dollar counts!

❏ SUMAC SPIRIT WEAR 
Get ready for Friday Spirit Days!  See all of the new shirts and other “spirit wear” options available online. 

❏ EMPLOYER MATCHING 
Learn how to double your donation at no extra cost for you!

http://www.sumacpfa.org
https://www.sumacpfa.org/checklist.html
https://parent.lvusd.org/
http://www.parentsquare.com
http://www.facebook.com/sumacelementary
https://www.instagram.com/sumac_lstem/
https://www.instagram.com/sumac_lstem/?utm_source=ig_embed&ig_mid=286F2CCB-9F4C-431C-92DC-F05F8579B565


  LISTA DE INICIO  
Bienvenidos ! Para ayudar a mantener las cosas organizadas, hemos creado una lista de verificación de todos los 

elementos importantes que debe conocer. Este año alentamos a todos a pagar en línea; sin embargo, si se siente más 
cómodo pagando con cheque, imprima el formulario correspondiente y envíelo por correo a: 

Sumac PFA, 6050 Calmfield Ave., Agoura Hills CA 91301

 Los enclaves en vivo se pueden encontrar en: www.sumacpfa.orgwww.sumacpfa.org/checklist.html
❏ AERIES REGISTRO parent.lvusd.org

Debe completarse todos los años. Actualice la información suya y de su hijo (a).

❏ PARENTSQUARE www.parentsquare.com
eAquí es desde donde se enviará toda la información importante de la escuela este año. ParentSquare incluye calendarios 
escolares, publicaciones en el aula y en toda la escuela, mensajes privados, listas de deseos e inscripciones para los 
maestros, y más. Las preferencias le permiten configurar cómo recibe las publicaciones (correo electrónico, mensaje de 
texto o la aplicación móvil ParentSquare), cuándo las recibe (instantáneamente o por la noche).

❏ SUMAC EN LAS REDES SOCIALES:  www.facebook.com/groups/SumacCommunity
Sigue nuestra página de Facebook de Sumac Elementary (pública) para recibir actualizaciones directamente en su feed     
de FB. También únete a un Instagram para padres comunidad para discusiones informales y para mirar fotos de nuestras 
actividades! 
                

❏ ANUARIO
Reserva tu anuario ahora por $ 35 (el precio sube a $45 después del 7 de Octubre de 2022)

❏ ROPA DE SUMAC Y  DIA DE ESPIRITU  
Mire todas las nuevas opciones disponibles puede donar mientras compra.

❏ VOYAGER SHOUT-OUTS   
Desde $10, pídale a la directora Logan que le dé un saludo especial (en sus mensajes de video del viernes) a su hijo/a por 
su cumpleaños u otra ocasión especial. 

❏ LISTA DE SUMINISTROS PARA EL AULA 
Los maestros pueden publicar listas de deseos de suministros a través de ParentSquare (una vez que la 
escuela haya comenzado y hayan accedido a sus necesidades).

❏ OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIO 
Regístrese como padre de sala, ayude a planificar un evento o actividad divertida, sea parte de la web o de los equipos de 
ParentSquare, ayude en las aulas, en las clases STEAM, en la biblioteca o en cualquier otro lugar.

❏ DONATION DIRECTA 
❏ Recomendamos una contribución de $350, con $200 adicionales por niño. ¡Es la forma más eficaz de apoyar a nuestra 

escuela! Sin embargo, animamos a las familias a que den lo que puedan. ¡Cada dólar cuenta y recibe un imán para 
automóvil!

❏ PARTICIPACION DE EMPLEADORES 
¡Aprenda a duplicar su donación sin costo adicional para usted!

https://www.sumacpfa.org/checklist.html
http://parent.lvusd.org
http://www.parentsquare.com
https://www.facebook.com/groups/SumacCommunity/


— SPECIAL PFA UPDATE —
How much did we raise in 2021-2022 vs 2020-2021? 

FUNDRAISERS 
97%

$126,650 TOTAL
WHERE THE MONEY CAME FROM

Last year our Sumac community raised $142,383. We were back on campus, and modified our 
fundraisers with your help. In 2020-2021, we were able to come together to raise a total of $126,650 
without several of our key fundraisers. 

Our goal this year is to raise $150,350 to meet inflation needs and to ensure that we keep the same 
number of specialists and instructional aids that we have come to love and appreciate. We can only 
do this with YOUR help. 

If each student could contribute an average of $450, Direct Donation would be our only fundraiser for 
the year. While we know that this isn’t possible for each family, any contribution you can offer makes 
a huge difference. Thank you for choosing Sumac L-STEM as your school of choice and supporting 
the programs that enrich our students’ educational and socio-emotional experiences. 

Thank you to all who gave their time volunteering 
and your monetary donations.

Direct Donation
$58,621

$126,650
Other fundraisers 
of funds
$31,194
(i.e. wrapping paper, silent 
auction, read a-thon 
restaurant nights,etc)

APEX
$37, 228

Company Match
$15,055



— ACTUALIZACIÓN ESPECIAL DE PFA—
¿Cuánto recaudamos en el 2021-2022 vs. 2020-2021? 

RECAUDADORES DE 
FONDOS 97%

$126,695 TOTAL
DE DÓNDE VINO EL DINERO

El año pasado, nuestra comunidad de Sumac se unió para recaudar un total de $142,383.. En el 
2020-2021, cuando todavia estabamos en medio de la pandemia, recaudamos $126,695 sin tener 
algunos de los eventos principales. 

Nuestro objetivo este año es recaudar $150,350  para satisfacer las necesidades de inflación y 
asegurarnos de mantener el mismo nivel de especialistas que hemos amado y apreciado. Solo 
podemos hacer esto con SU ayuda. Si cada estudiante pudiera contribuir un promedio de $450, la 
Donación Directa sería nuestra única recaudación de fondos para el año. Pero sabemos que no es 
posible para cada familia, cualquier contribución que pueda ofrecer hace una gran diferencia. 
Gracias por elegir a Sumac como su escuela preferida y por apoyar los programas que enriquecen 
las experiencias educativas y socioemocionales de nuestros estudiantes.  

Gracias a todos los que dieron su tiempo 
voluntariado y donaciones monetarias. 

Otros recaudadores de fondos 
de fondos
US$ 31,194
(es decir, papel de envolver, 
subasta silenciosa, léase 
a-thon 
noches de restaurante, etc)

APEX
$37,228

Donación Directa 
$58,621

$126,695

Coincidencia de la empresa
$15,055



  LISTA DE INICIO  
Bienvenidos ! Para ayudar a mantener las cosas organizadas, hemos creado una lista de verificación de todos los 

elementos importantes que debe conocer. Este año alentamos a todos a pagar en línea; sin embargo, si se siente más 
cómodo pagando con cheque, imprima el formulario correspondiente y envíelo por correo a: 

Sumac PFA, 6050 Calmfield Ave., Agoura Hills CA 91301

 Los enclaves en vivo se pueden encontrar en: www.sumacpfa.org

www.sumacpfa.org/checklist.html
❏ AERIES REGISTRO parent.lvusd.org

Debe completarse todos los años. Actualice la información suya y de su hijo (a).

❏ PARENTSQUARE www.parentsquare.com
eAquí es desde donde se enviará toda la información importante de la escuela este año. ParentSquare incluye calendarios 
escolares, publicaciones en el aula y en toda la escuela, mensajes privados, listas de deseos e inscripciones para los 
maestros, y más. Las preferencias le permiten configurar cómo recibe las publicaciones (correo electrónico, mensaje de 
texto o la aplicación móvil ParentSquare), cuándo las recibe (instantáneamente o por la noche).

❏ SUMAC EN LAS REDES SOCIALES:  www.facebook.com/groups/SumacCommunity
Sigue nuestra página de Facebook de Sumac Elementary (pública) para recibir actualizaciones directamente en su feed     
de FB. También únete a un Instagram para padres comunidad para discusiones informales y para mirar fotos de nuestras 
actividades! 
                

❏ ANUARIO
Reserva tu anuario ahora por $ 35 (el precio sube a $45 después del 7 de Octubre de 2022)

❏ ROPA DE SUMAC Y  DIA DE ESPIRITU  
Mire todas las nuevas opciones disponibles puede donar mientras compra.

❏ VOYAGER SHOUT-OUTS     
Desde $10, pídale a la directora Logan que le dé un saludo especial (en sus mensajes de video del viernes) a su hijo/a por 
su cumpleaños u otra ocasión especial. 

❏ LISTA DE SUMINISTROS PARA EL AULA 
Los maestros pueden publicar listas de deseos de suministros a través de ParentSquare (una vez que la 
escuela haya comenzado y hayan accedido a sus necesidades).

❏ OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIO 
Regístrese como padre de sala, ayude a planificar un evento o actividad divertida, sea parte de la web o de los equipos de 
ParentSquare, ayude en las aulas, en las clases STEAM, en la biblioteca o en cualquier otro lugar.

❏ DONATION DIRECTA 
❏ Recomendamos una contribución de $350, con $200 adicionales por niño. ¡Es la forma más eficaz de apoyar a nuestra 

escuela! Sin embargo, animamos a las familias a que den lo que puedan. ¡Cada dólar cuenta y recibe un imán para 
automóvil!

❏ PARTICIPACION DE EMPLEADORES 
¡Aprenda a duplicar su donación sin costo adicional para usted!

https://www.sumacpfa.org/checklist.html
https://www.sumacpfa.org/checklist.html
http://parent.lvusd.org
http://www.parentsquare.com
https://www.facebook.com/groups/SumacCommunity/


¡APOYE A SUMAC CON SU 
DONACIÓN DIRECTA!

Primer nombre de padre Apellido

Correo electrónico de los padres Número de teléfono

LIBRO ANUARIO
Pre-ordene su anuario ahora por $35. El 
precio sube at $45 después del 7 de Octubre
 de 2022. 

Este formulario sirve como recibo de donación de impuestos por su contribución a la Escuela Primaria Sumac 6050 Calmfield 
Avenue, Agoura Hills CA 91301. Sumac PFA es una organización sin fines de lucro 501 (c) 3. Sumac PFA Tax ID 95-4298295. 
Todas las donaciones son deducibles de impuestos en la medida permitida por la ley.

$

QTY x  $35

DONACIÓN DIRECTA
Recomendamos una contribución al nivel de 
$350. ¡La mejor manera de apoyar a nuestra 
escuela! 

TOTAL A PAGAR

MENSAJES EN LA MARQUESINA
Ponga el nombre de su hijo(a) en la luces de 
nuestra placa LED. $10-$40 vea / complete la 
forma por separado

QTY x  $

 — ¡GRACIAS POR APOYAR A SUMAC! —

$

$

DONACIÓN DE COMPANIA 
Sí, solicitaré el programa de igualación de mi compañía. .

$
NIÑO(A) ADICIONAL
Sugerimos $200 adicionales por niño(a).  

CANTIDAD

Control de Misión
$350                 Parche de imán para coche de Voyager

Cadete
$600      Parche de imán para coche de Voyager y libro anuario
Fuerza           
Espacial        Todo lo anterior Y...
$950              •Participé en un sorteo de oportunidad para almorzar con la  

     Sra. Logan.                     
                       • Un grito de cumpleaños en la carpa
                       Crédito de alimentos de $20 para el Día de Muertos
Otro      Imán para coche 

NIVELES DE DONACIÓN
Considere aumentar el programa L • STEM de nuestra 
escuela y donde los fondos estatales se quedan cortos:

Si cada estudiante pudiera contribuir $450, esta sería nuestro único recaudador de fondos 
para el año. Si bien sabemos que no es posible para cada familia, cualquier contribución 
que pueda ofrecer hace una gran diferencia. ¡Gracias por su donación a Sumac y la 
educación de su hijo(a). 

Nombre de estudiante                                                      Grado                                                 

Nombre de estudiante                                                      Grado

Nombre de estudiante                                                    Grado

# NIÑOS x  $200

Nombre de la empresa (regalo de agradecimiento dado después de 
que se realiza la donación) 

$

$

$ CANTIDAD TOTAL DE DONACIÓN DIRECTA

ROPA solo en línea:  www.sumacpfa.org

 REGALO DE APRECIACIÓN



SUPPORT SUMAC WITH YOUR 
DIRECT DONATION!

Parent First Name Last Name

Parent Email Phone Number

YEARBOOK
Pre-order your yearbook now for $35.
Price goes up to $45 after October 7, 2022

This form serves as your tax donation receipt for your contribution to Sumac Elementary School 
6050 Calmfield Avenue, Agoura Hills CA 91301. Sumac PFA is a non-profit 501(c)3 organization. 
Sumac PFA Tax ID 95-4298295. All donations are tax deductible to the extent permitted by law.

$

QTY x  $35

DIRECT DONATION
We recommend a contribution at the $350 level. 
The best way to support our school!

TOTAL PAYABLE AMOUNT

MARQUEE  SHOUT-OUTS
Put your child’s name in lights on our LED 
board. ($10-$40, see/fill-out separate form)

QTY x  $

 — THANK YOU FOR SUPPORTING SUMAC! —

$

$

COMPANY MATCH 
YES, I will apply for my company match program.

$
ADDITIONAL CHILDREN
We suggest an additional $200 per child. 

AMOUNT

Mission 
Control

$350 

Cadet
    $600

Space 
Force

    $950

OTHER

 TOKEN OF APPRECIATION

Car Magnet + Voyager Keychain

Car Magnet + Voyager  Keychain + Yearbook 

All of the above PLUS…
•Entered in an opportunity drawing for        
Lunch with Mrs.Logan
• A Birthday Shout on the Marquee
$20 Food Credit for Dia de Muertos
Car Magnet

DONATION LEVELS
Consider augmenting our school’s L•STEM program 
and where state funding falls short: 

If each student could contribute $450, this would be our only fundraiser for the year. 
While we know that isn’t possible for each family, any contribution you can offer makes 
a huge difference. Thank you for your donation to Sumac and your child’s education! 

Student  Name                                                                Grade                                                   

Student  Name                                                                Grade

Student  Name                                                               Grade

# CHILD  x  $200

Company Name (Appreciation gift given after match is made)

$

$

$ TOTAL DIRECT DONATION AMOUNT

APPAREL online only:  www.sumacpfa.org



WE NEED YOUR 
SUPPORT!
Your tax-deductible 
donation — no matter 
the amount — makes 
a huge difference.

DIRECT DONATION 
DRIVE
It starts every year with the 
Direct Donation Drive, our 
largest fundraiser because 
nearly every dollar goes 
toward our goal. 

I THOUGHT MY TAXES PAY FOR 
THIS?
Your state taxes only cover the basics: buildings, 
teachers, instructional books, and desks. The PFA 
(Parent Faculty Association) pay for the additional 
teachers, staff, equipment and more (which roughly 
cost $150,000). This is why fundraising is so 
important! With your donations, we can ensure our 
programs continue into the future.

— SUMAC L-STEM ELEMENTARY PFA —

WHAT DOES THE PFA FUND?

FUNDRAISING
● Direct Donation
● Gift Wrap
● APEX
● Pavers
● Restaurant Nights
● Silent Auction
● Company Match
● Company Sponsorships

RAISING MONEY 
The PFA hosts fundraisers 
throughout the year so our 
children continue to have access 
to everything listed above, 
and more. 

Welcome back!! We are so excited for this upcoming school year. This year, one of 
our main goals will be to provide better communication among our students, staff 
and parents.

We are also excited that Universal TK will be partially beginning this year and we will 
have the full program starting the Fall of 2023. 

For this upcoming year, the PFA will continue to fund three additional Instructional 
Aides. We will begin our shade project this fall. So be on the lookout for pictures 
when it’s completed.

Each year we start-off the school year with a new budget, which means more 
fundraising and your support. 

COMMUNITY EVENTS
● Family Nights 
● Dia de los Muertos
● Blast Off
● Movie Nights
● Talent Show

● Physical Education
● Three Additional 

Instructional Aides 

• Staff Appreciation 
• School Upgrades & Beautifications
• Operating Supplies & Expenses

68% SPECIALIST    
SALARIES

15 % TECH & SUPPLIES
• Instructional Materials & Software 
• Classroom Supplies 

17% OTHER



¡NECESITAMOS 
SU APOYO! 
Su donación 
deducible de 
impuestos, sin 
importar la cantidad, 
hace una gran 
diferencia. 

DONACION DIRECTA
Comienza cada año con 
Donación Directa, nuestro mayor 
recaudador de fondos porque 
cada dólar se destina a nuestra 
meta.

¿NO PAGA MIS IMPUESTOS POR ESTO?
Sus impuestos estatales sólo cubren lo básico, edificios, 
maestros, libros de instrucción y escritorios. En realidad, 
es el PFA (Asociación De Padres Y Personal) quien paga 
por los maestros, el personal, el equipo y más adicionales 
(que cuestan aproximadamente $150,000), por eso es 
tan importante la recaudación de fondos. Con sus 
donaciones, podemos asegurar que nuestros programas 
continúen en el futuro.

— SUMAC L-STEM ELEMENTARY PFA —

¿QUÉ FINANCIA EL PFA?

RECAUDACIÓN DE FONDOS
● DONACIÓN DIRECTA
● Papel de regalo
● Jog-A-Thon
● Adoquines
● Noches de Restaurante
● Subasta silenciosa
● Donación de compañía
● Patrocinios de la 

empresa

CONSEGUIR DINERO
El PFA organiza eventos de 
recaudación de fondos durante 
todo el año para que nuestro niños 
continúen teniendo acceso a todo 
lo mencionado anteriormente y 
más.  

¡¡Bienvenido!! Estamos muy emocionados por este próximo año escolar. Este año 
uno de nuestros principales objetivos será proporcionar una mejor comunicación 
entre nuestros estudiantes, personal y padres.

También estamos entusiasmados de que Universal TK comience parcialmente este 
año y tendremos el programa completo a partir del otoño de 2023. 

Para este nuevo año escolar, nos fue posible contratar tres asistentes de 
instrucción. Sumac ahora contará con nueve asistentes en nuestro campo escolar.

Cada año escolar  comenzamos con un nuevo presupuesto, lo que significa más 
recaudación de fondos. Miren a donde va su donación: 

EVENTOS DE LA 
COMUNIDAD

● Noches familiares
● Festival de Otoño
● Año inicial
● Noches de Cine
● Concurso de Talento

• Educación Física
• 3 Asistentes de Instrucción

• Agradecimiento del personal
• Actualización escolar y   
  embellecimiento
• Suministros y gastos operativos

68% SALARIOS DE 
LOS ESPECIALISTAS

15% TECHNOLOGIA 
Y SUMINISTROS
• Material instruccional y software 
• Centro de Medios 
• Suministros para los salones

17% OTRO



DOES YOUR EMPLOYER 
MATCH CHARITABLE 

DONATIONS?

¿SU EMPLEADOR IGUALA 
LAS DONACIONES 

La forma más fácil de duplicar,
 o triplicar, 

su contribución a Sumac es solicitar un obsequio 
equivalente a su empleador.

1. Consulte con el departamento de Recursos Humanos 
de su empresa para averiguar si su empleador iguala los 
regalos y las donaciones de caridad. Solicite el 
"Formulario de regalos a juego" de su empresa.

2.  Cuando haga una donación a la escuela para Donación 
directa, Apex or  Giving Tree, asegúrese de enviar también 
un Formulario de donación compatible.

Algunas compañías locales que proporcionan fondos 
equivalentes son Amgen, Bank of America, Rams, Schwab 
Fund, Well Point, Wells Fargo y muchas más.

AQUI ESTA LA INFORMACION DE SUMAC PFA  
QUE NECESITARÁ PARA SOLICITAR FONDOS 

EQUIVALENTES:

Sumac Elementary PFA
6050 Calmfield Avenue, 
Agoura Hills, CA 91301

Tax ID: 95-4298295

Persona de contacto:   
Sandra Maloney, Tesorera Recibidos          
correo electrónico: treasurer_ar@sumacpfa.org

¡CADA DÓLAR HACE LA DIFERENCIA EN LA ESCUELA 
DE SU HIJO!

The easiest way to double —or  
even triple— 

your contribution to Sumac 
is to request a matching gift from your 

employer. 

1. Check with your company’s Human Resources 
department to find out if your employer matches gifts and 
charitable donations. Request your company’s “Matching 
Gifts Form”.

2. When you donate to the school for Direct Donation, 
APEX or Giving Tree, please be sure to also submit a 
Matching Donor Form.

Some local companies that provide matching funds are 
Amgen, Bank of America, Rams, Schwab Fund, Well 
Point, Wells Fargo plus many more!

HERE IS THE SUMAC PFA INFORMATION 
YOU WILL NEED 

TO APPLY FOR MATCHING FUNDS:
Sumac Elementary PFA
6050 Calmfield Avenue, 
Agoura Hills, CA 91301

Tax ID: 95-4298295

Contact person:    
Sandra Maloney, Receivable Treasurer      
email:   treasurer_ar@sumacpfa.org   

EVERY DOLLAR MAKES A DIFFERENCE AT 
YOUR CHILD’S SCHOOL!


