
S p o n s o r s h i p  O p p o r t u n i t i e s

Presenting:
$7,500

Signature:
$5,000

Host:
$2,500

Partner:
$1,000

Friend:
$500

• Company name and logo on Gala invitations/tickets
• Company name & logo signage on stage at Gala
• Onstage speaking and photo opportunity at Gala
• Recognition on scrolling NHS Marquee Sign on Spalding Drive
• Plus all benefits listed below

• Company logo on NHSFE website
• Company name & logo in NHS Blue Devil Bulletin newsletter
• Company logo displayed in signage at Gala
• Company name & logo included in the Gala program
• Company logo in Gala auction landing page
• Verbal recognition at Gala during the opening remarks
• Ten tickets and Reserved table at the Gala
• Plus all benefits below

• Company name on Gala invitations
• Company name on Campus Digital Display in NHS Commons
• Six tickets to the Gala
• Plus all benefits below

• Company name and logo on Facebook and Instagram
• Company name displayed in signage at Gala
• Four tickets to the Gala
• Plus all benefits below

• Company name on NHSFE website
• Company name in NHSFE newsletters
• Company name on Gala program
• Sponsor recognition on donor’s name tag at Gala
• Two tickets to the Gala

Corporation/Business:

Contact Name: Phone Number:

Sponsor Level:           $7,500            $5,000            $2,500            $1,000            $500

Name as you would like it listed:

Address:

Email:

Yes, I’m Interested in Becoming a Sponsor!

Questions? Please contact sponsors@norcrosshighfoundation.org 
or visit our website: www.norcrosshighfoundation.org
Norcross High Foundation for Excellence is a 501(c)(3) 
charitable organization. All donations are tax-deductible 
to the extent allowed by law. Tax ID# 58-2564421 

Please mail your form and check to:
Norcross High School Foundation for Excellence
Attn: Treasurer
5300 Spalding Drive, Norcross, GA 30092
Or Donate online: norcrosshighfoundation.org



O  p o r t u n i d a d e s  d e  P a t r o c i n i o

Presentador
$7,500

Autografo:
$5,000

Anfitrion:
$2,500

Socio:
$1,000

Amigo:
$500

• Nombre y logotipo de la compañía en las invitaciones/boletos de Gala
• Nombre de la empresa y señalización del logotipo en el escenario de Gala
• Oratoria en el escenario y oportunidad para tomar fotos en Gala
• Reconocimiento en el desplazamiento del letrero de marquesina en

frente del colegio en Spalding Drive
• Además de todos los beneficios enumerados a continuación

• Logotipo de la empresa en el sitio web de NHSFE
• Nombre y logotipo de la empresa en el boletín “NHS Blue Devil Bulletin”
• El logotipo de la empresa se muestra en la señalización en Gala
• Nombre y logotipo de la compañía incluidos en el programa Gala.
• Logotipo de la empresa en la página de inicio de la subasta de Gala
• Reconocimiento verbal en Gala durante los comentarios de apertura.
• Diez entradas y mesa reservada en la Gala
• Además de todos los beneficios a continuación

• Nombre de la compañía en las invitaciones para la Gala
• Nombre de la empresa en la pantalla digital del campus en el area de

NHS Commons
• Seis entradas para la Gala
• Además de todos los beneficios a continuación

• Nombre y logotipo de la empresa en Facebook e Instagram.
• Nombre de la empresa que se muestra en la señalización en Gala
• Cuatro entradas para la Gala
• Además de todos los beneficios a continuación

• Nombre de la compañía en la pagina de web de NHSFE
• Nombre de la compañía en los boletines de NHSFE
• Nombre de la compañía en el programa de la Gala
• Reconocimiento del patrocinador en la etiqueta del nombre del

donante en la Gala

Corporación/Negocio:

Nombre del Contacto: No. de Telefono:

Nivel de Patrocinador:           $7,500            $5,000            $2,500            $1,000            $500

Nombre como le gustaria que aparezca en el directorio:

Dirección:

Correo Electrónico:

Si, Estoy Interesado en Ser Patrocinador!

Preguntas? Por favor, póngase en contacto con los sponsors@
norcrosshighfoundation.org visite nuestra pagina de web:

www.norcrosshighfoundation.org. Norcross High Foundation
for Excellence es una organización de caridad 501 (c) (3). Todas

las donaciones son deducibles de impuestos en la medida
permitida por la ley. Número de identificación fiscal 58-256441

Por favor envíe su formulario y cheque a:
Norcross High School Foundation for Excellence
Atención de Tesorero
5300 Spalding Drive, Norcross, GA 30092
o done en línea: norcrosshighfoundation.org


