
 
 

2021 Rhino Fund Giving Campaign 
Help Our Rhinos Thrive! Donate Today! 

 
The PTA is launching its annual giving campaign - The Rhino Fund - to raise funds that support 
activities and initiatives throughout the school year. Your support will contribute to greater 
student success, higher teacher morale, and more parent involvement at Rosemary Hills. 

Our goal for 2021 is to raise $20,000 with at least 20% participation of our school families. 

Your donation will directly support our teachers and RHES families. Each year, the PTA offers 
each teacher a $250 reimbursement for materials and supplies to support learning in the 
classroom. We also provide appreciation lunches and events to show our thanks to the RHES 
staff. At Thanksgiving, the PTA provides gift cards to families in need from our school.  
 
Donations build community at RHES and help the PTA to:  

● Clean up and landscape the outdoor classroom 
● Sponsor school assemblies 
● Give ‘Rosie the Rhino’ a new mascot costume 
● Sponsor community events like the Rhino Run, Field Day, End of the Year Picnic, etc. 
● Help facilitate 3rd grade orientation activities for our 2nd graders 
● And so much more… 

 
Some of the school’s Wishlist items for 2021 that we need your support to fund are: 

● Indoor recess bins filled with games and legos for rainy days 
● New sports equipment for the playground: balls, jump ropes, parachutes, soccer goals… 
● Additional tables for the courtyards for outdoor lunch 
● Shade structures for the playground to make recess more enjoyable for our kids and 

teachers 
 
How You Can Give: 

1. Check if your employer will match your donation. Some employer’s 
have a website like Benevity where you can directly donate to 
RHES PTA and your employer will match your donation. 

2. Online through our MemberHub Store or by scanning the QR code: 
https://rosemaryhills.memberhub.com/store 

3. Mail a check to the school PTA mailbox and include the following attached form. 
 

Thank you for supporting our school, our teachers, our students and our staff through 
your donation.  Let’s all work together to help our little rhinos thrive! 



 
2021 Rhino Fund Giving Campaign 

Please fill in your contact information below.   
 

Your Name  

Student’s Name  

Mailing Address  

Email Address  

Check Amount  
 
We ask for your mailing address and email address so we can mail you a tax deductible receipt. 
Please mail your donation to the address below.  Make checks payable to RHES PTA. 
 

Rosemary Hills Elementary School 
ATTN: PTA Treasurer – Rhino Fund 

2111 Porter Rd 
Silver Spring, MD 20910  

Rhino Fund Giving Levels 

We recognize these are incredibly challenging times for many families at Rosemary Hills, and 
any size donation is welcomed. Your tax-deductible donation will be used to support the 2021-
22 school year. PTA Membership is included with all Rhino Fund donations above $15.   
 

Contributing Member~$50 
As a contributing member, 
your $50 donation 
contributes to teacher 
appreciation activities. 

Supporting Member~$175 
As a supporting member, 
your $175 donation 
supports 1 school 
assembly. 

Sustaining Member~$250 
As a sustaining member, your 
$250 donation sponsors 
classroom supplies for 1 
teacher at RHES. 

Rosie’s Hero~$1,000 
As Rosie the Rhino’s Hero, 
your $1,000 donation 
sponsors a brand new 
mascot costume. 

Any amount counts!  

  
***Double Your Impact*** 

Many employers will match charitable donations. Double your impact by asking your employer 
to match your donation. 
 



 

Campaña de Donación Rhino Fund 2021  
¡Ayuda a nuestros Rhinos a Prosperar! 

 
La Asociación de Padres de Familia (PTA) esta lanzando la campaña anual de donación - The Rhino Fund – 
para recaudar fondos para apoyar actividades e iniciativas a lo largo del año escolar.  Tu apoyo contribuirá a 
mejorar el desempeño de los estudiantes, elevar la moral de los maestros e involucrar más a los padres de 
familia en Rosemary Hills. 

Nuestra meta para el 2021 es recaudar $20,000 con por lo menos 20% de la participación de nuestras 
familias en la escuela. 

Tu donación apoyará directamente a nuestros maestros y a las familias de RHES.  Cada año la Asociación de 
Padres de Familia (PTA) ofrece a cada maestro un reembolso por $250 para materiales y suministros 
escolares para apoyar el aprendizaje dentro del salón de clases. También organizamos almuerzos y eventos 
para demostrar nuestra gratitud a los maestros y el personal de RHES. En el día de Acción de Gracias 
(Thanksgiving), la PTA brinda tarjetas de regalo (gift cards) a las familias necesitadas en nuestra escuela.  
 
Las donaciones construyen nuestra comunidad en RHES y ayudan a la asociación de padres de familia a: 

● Limpiar y embellecer los salones y espacios al aire libre 
● Patrocinar las asambleas escolares 
● Dar a la mascota ‘Rosie the Rhino’ un nuevo disfraz. 
● Patrocinar eventos comunitarios como la Carrera Rino (Rhino Run), el Día de Juegos (Field Day), el 

día de campo al final del año escolar, etc. 
● Ayudar a facilitar las actividades de orientación del 3er. grado para los alumnos de 2ndo. grado.  

 
Algunos de los artículos en la lista de deseos para el 2021 para los que necesitamos tu apoyo para financiar 
son: 

● Contendores con juegos de mesa y legos para los recreos dentro del edificio en días lluviosos.  
● Equipos deportivos nuevos para el parque de juegos: balones, cuerdas para saltar, porterías de futbol 

soccer, paracaídas, etc. 
● Mesas adicionales para el patio exterior para almuerzos al aire libre.  
● Estructuras para dar sombra al parque de juegos para hacer el recreo mas 

agradable para nuestros niños, niñas y maestros.  
 
Cómo puedes donar: 

1. Revisa si tu empleador puede donar la misma cantidad que tú. Algunos 
empleadores tiene un sitio web como Benevity en donde tu puedes donar 
directamente a RHES PTA y tu empleador realizará una donación por la 
misma cantidad.  

2. En línea a través de la tienda de MemberHub: https://rosemaryhills.memberhub/store 
3. Envía un cheque por correo al buzón de la PTA e incluye la forma que se adjunta en la siguiente 

página. 



 
2021 Campaña de Donación Rhino Fund 

Por favor llena la información de contacto a continuación.    

Tu nombre   

Nombre del estudiante   

Dirección   

Dirección de correo 
electrónico  

 

Monto del cheque  
 
Preguntaremos tu dirección postal y de correo electrónico para poder enviarte por correo un recibo deducible 
de impuestos. La membresía de la PTA esta incluida con todas las donaciones al Rhino Fund mayores a $15.  
Por favor envía por correo tu donación a la siguiente dirección. Llena los cheques a nombre de RHES PTA. 
 

Rosemary Hills Elementary School 
ATTN: PTA Treasurer – Rhino Fund 

2111 Porter Rd 
Silver Spring, MD 20910  

Niveles de Donación del Rhino Fund 

Reconocemos que estos son tiempos increíblemente difíciles para muchas de las familias en Rosemary Hills, 
y cualquier donación es bienvenida. Tu donación deducible de impuestos será utilizada para apoyar el año 
escolar 2021-22. La membresía a la PTA esta incluida con todas las donaciones mayores a $15.   
 

Miembro Contribuyente~$50 
Como un miembro contribuyente, 
tu donación de $50 contribuye a 
patrocinar actividades de 
apreciación para maestros. 

Miembro de apoyo~$175 
Como un miembro de apoyo, tu 
donación de $175 apoya una 
asamblea escolar.  

Miembro de sustento ~$250 
Como un miembro de sustento, 
tu donación de $250 patrocina 
materiales de aprendizaje y 
suminitros escolares para la 
clase de un maestro de RHES.  

El Héroe de Rosie~$1,000 
Como el Héroe de Rosie/el Héroe 
Rino tu donación de $1,000 
patrocina un nuevo disfraz para la 
macota de la escuela.  

Otro monto  
$ a ser determinado  

 

  
***Duplica tu impacto*** 

Muchos empleadores aportarán la misma cantidad que tu a donaciones de caridad como esta. Duplica tu 
impacto preguntando a tu empleador si puede hacer una donación por la misma cantidad. 

 
 

Gracias por apoyar a nuestra escuela, nuestros maestros, nuestros estudiantes y nuestro personal a 
través de tu donación. Trabajemos todos juntos para ayudar a nuestros rinos a prosperar! 


