
END TIME HARVEST MINISTRIES  
presenta

2019 El Consejo Juvenil de Port Towns y  
El Programa de Caminos Hacia el Éxito Profesional

Banquete de Becas de Graduación

Para obtener información sobre los boletos, visite: www.ethm.org o llámenos al 301-220-4333

Felicitaciones Clase de 2019!
Miércoles 22 de Mayo 2019   6:00 - 9:00 pm

La Fontaine Bleue, 7963 Annapolis Road, Lanham, MD



Su donación deducible de impuestos indica que desea asociarse con ETHM, un  
501c3 organización sin fines de lucro exenta de impuestos para apoyar nuestros 
programas, becas para estudiantes, y pasantías de verano. Las donaciones son 
deducibles de impuestos, y El número de impuestos de ETHM es 52-1379809. Sin 
embargo, el costo del boleto de $50.00 cada uno No es deducible de impuestos.

COMPRA DE TICKET: Los boletos cuestan $50.00. Personas mayores invitadas  
y los graduados asisten gratis. Sin embargo, su nombre debe estar en la lista en  
la mesa de registro. Los boletos se pueden comprar en línea en www.ethm.org  
o por favor envíe cheques de boleto, donación o patrocinio a:

End Time Harvest Ministries 
5808 Harland Street, New Carrollton, MD 20784 

Los cheques deben ser recibidos antes del 10 de mayo de 2019.

ATUENDO DE EVENTO: Traje de negocios o traje de iglesia.

Oficina de negocios 301-220-4333   I  ETHM en Bladensburg High I  301-887-6700  I  P.O. Box 524, Riverdale, MD 20738

End Time Harvest Ministries (ETHM) esta celebrando  
la preparación universitaria y profesional de nuestra  
clase de 2019 graduados. Estos logros académicos  
y de carrera de los embajadores de bienestar están  
siendo honrados el Miércoles 22 de mayo 2019 en  
La Fontaine Bleue. Como partes interesadas, usted  
está ayudando a hacer posible los premios de becas  
de nuestros graduados y las pasantías de verano.

Preparado para la Excelencia
y Listo para el Exito Profesional

Sra. Aisha Braveboy,  
El Abagado del Estado del Condado Prince George’s

compartaria palabras inspiradoras con nuestros  
graduados y invitados como el orador  

principal del evento. 



DONA, PATROCINA o COMPRA tus boletos hoy!
Celebramos 23 años de educar, alentar, emplear y empoderar a los jóvenes y las familias.

Su carino y compartimiento ha ayudado a cientos de jóvenes a obtener becas, pasantías de verano, asistir a la universidad, entrar 
la fuerza laboral, y se convierten en líderes cívicos excepcionales y administradores comunitarios.

Por favor compre antes del 10 de Mayo 2019.

Personas mayores invitadas y los graduados asisten gratis. Sin embargo, su nombre debe estar en la lista en la mesa de registro.

Una porcion de su patrocinio/donación es deducible de impuestos según lo permitido por la ley. Compras de boletos  
no son deducibles de impuestos

NOMBRE

COMPANIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE DEL INVITADO

NOMBRE DEL INVITADO

   Educar, Alentar, Emplear   $20,000+  
y empoderamiento de líderes juveniles patrocinador

 •  10 boletos / mesa completa comprada 
 •  2 camisetas de embajadores de bienestar 
 •   El logotipo de la compania se muestra en el la pagina de  

internet de ETHM
 •  Pagina completa de anuncio en el programa. 
 •  Logotipo de la compania en programa y desplegado en mesas

   Curando Nuestros Jóvenes   $10,000+ 
Para Curar Nuestras Comunidades Patrocinador  

 •  10 boletos / mesa completa comprada 
 •   El logotipo de la compania se muestra en la pagina de  

internet de ETHM
 •  Pagina completa de anuncio en el programa
 •  Logotipo de la compania en programa y desplegado en mesas

  Caminos Hacia El Exito Profesional  $5,000+ 
 Patrocinador    
 •  10 boletos / mesa completa comprada 
 •   El logotipo de la compania se muestra en la pagina de  

internet de ETHM
 •  Pagina completa de anuncio en el programa 
 •  Logotipo de la compania en programa y desplegado en mesas

   Embajadores de Bienestar Donante    $1,000+
 •  5 Bolletos
 •  Media página de anuncio en el programa
 •  Logotipo de la compania en programa y desplegado en mesas

   Campeón de la comunidad Donante   $500+
 •  2 Bolletos
 •  Su organización mencionada durante el banquete
 •  Nombre de la compania listado en el programa

   Compañero de Celebración  $

Boleto(s) comprado para   persona(s)  
a $ 50.00 cada uno                                   

  Cantidad total  $

Dependiendo del nivel de Patrocinador
contribuciones, tendrá un total o
medio anuncio en el programa de ETHM. 

Patrocinador y contribuyentes a nivel 
donante Tendrá su logo y / o nombre. 
mostrado en el programa de ETHM.

Envíe por correo electrónico un anuncio 
de alta resolución y / o logo gráfico a: 
Linda Rapp en linda.rapp@gmail.com

ESPONORES Y DONANTES  
Por favor haga sus cheques a nombre de:  
End Time Harvest Ministries
5808 Harland Street 
New Carrollton, MD 20784

Para comprar boletos, por favor complete la informacióna 
abajo y envíe con su cheque antes del 10 de Mayo 2019 a:
End Time Harvest Ministries
5808 Harland Street, New Carrollton, MD 20784

Sus boletos no deducibles de impuestos deben ser 
comprados a través de ETHM, o para su conveniencia, puede 
pagar Con tarjeta de crédito en línea en  www.ethm.org. 

Mi donación como partidario de ETHM es la siguiente:



Gracias

Para obtener información sobre los boletos, visite: www.ethm.org o llámenos al 301-220-4333    
CFC# 31604      UNITED WAY #8915

CFC# 31604UNITED WAY #8915

Este año, nuestro tema es preparado para la excelencia y listo para el éxito profesional. Durante 
23 años, las contribuciones fieles y amables de nuestros municipios, el Condado de Prince 
George, Estado de Maryland, congresistas, socios corporativos y regalos individuales, han 

ayudado a cerrar brechas de educación, salud, pobreza, seguridad y moralidad a través de la 
programación pertinente de End Time Harvest Ministries (ETHM). Treinta (30) graduados del 

Consejo Juvenil de Port Towns y el Programa Caminos hacia el éxito profesional están muy 
agradecidos por el apoyo que constantemente le dan a ETHM jóvenes y sus familias que les 

ayuda a asistir a la Universidad, militar, escuela vocacional, o a la transición inmediatamente a  
la fuerza laboral.  ETHM agradece a Dios que me haya confiado para cumplar su visión de 

Curando Nuestros Jóvenes Para Curar Nuestras Comunidades.

Tus amables inversiones continúan para ayudar a los jóvenes a adquirir acceso y oportunidades 
mucho más allá de sus sueños como conocer gente fenomenal como tú. Tus inversiones 

continuas en nuestros jóvenes y familias les permiten ser ciudadanos responsables,  
respetuosos y productivos. Tus inversiones continuas en nuestros jóvenes y familias  

los empodera ser ciudadanos responsables, respetuosos y productivos.

Que Dios te bendiga y te guarde

Reverend Gail A. Addison
Presidente/fundador de ETHM


