
Agosto 2019

Estimados Padres de Familia de Fammatre:

Conforme mis hijos se integraron a la Familia de Fammatre, estoy aprendiendo cuanto depende la experiencia 
estudiantil de mi primer y tercer grado de las donaciones de las familias.  Es por esta razón que me he ofrecido 
a coordinar la Campaña Anual de Recaudación de Fondos.

Este año, el “Home and School Club (HSC)” planea invertir más de $150,000 en nuestra escuela.  La Campaña 
de Recaudación de Fondos tiene la esperanza de contribuir $50,000 a ese fondo total.  Es el único evento de 
recaudación de fondos donde el 100% de los donativos van directamente de regreso a nuestros estudiantes. 

Sin importar edad, grado, o nivel académico, la contribución que usted haga a la campaña beneficiará 
positivamente la experiencia de su hijo en Fammatre este año escolar.  Con el objetivo de mantener el mismo 
nivel de experiencia que en años anteriores, recomendamos una contribución de $300 por estudiante. 

Algunos de los programas (y su costo aproximado por año) que el HSC está planeando apoyar con recursos 
derivados de la Campaña de Recaudación de Fondos son: 

 Materiales escolares para los salones de clases ($15,000)

 Paseos escolares ($16,300)

 Apoyo al currículum ($36,000)

Incluye programas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) 

“MakerSpace” 

Programas de Arte

Sus contribuciones a la Campaña de Recaudación de Fondos pueden multiplicarse a través de programas de 
“Donativos de Contrapartida (Corporate Matching)” ofrecidos por sus empleadores.  En el ciclo 2018-2019, este
tipo de programas aportaron $17,000 adicionales a lo aportado por nuestras familias.  Esto es un recurso 
valioso para nuestra escuela y tenemos herramientas disponibles para ayudar a identificar "dinero gratis" por 
parte de sus empleadores. 

La Campaña Anual de Recaudación de Fondos con el objetivo de recaudar $50,000 inicia este 28 de agosto de 
2019.  En nuestro portal de HSC encontrará una página con las preguntas frecuentes e información relacionada 
con: métodos de pagos, procesamiento de donativos, y “Donativos de Contrapartida (Corporate Matching)”. Si 
tiene alguna pregunta, no dude en contactarme a mi cuenta de correo electrónico SJfamily4D@gmail.com

De antemano agradecemos su contribución al mejoramiento de la educación de todos nuestros estudiantes. 

Lacy Derringer
Coordinadora de la Campaña Anual de Recaudación de Fondos
En representación de la Mesa Directiva del HSC 

mailto:Sjfamily4D@gmail.com


Cómo puedo donar:

Con la finalidad de que la Mesa Directiva de HSC se prepare este año escolar, les pedimos envíen sus donativos 
a mas tardar el 30 de septiembre de presente año.  Por favor, llene esta forma y regrésela a la oficina de 
Fammatre.  Si necesita sobres, los encontrará disponibles también en la oficina. 

Para cualquier pregunta, envíe un mensaje electrónico a SJfamily4D@gmail.com

Estudiante: _______________________________________Grado: ______________________

Estudiante: _______________________________________Grado: ______________________

Estudiante: _______________________________________Grado: ______________________

 (estudiantes adicionales favor de escribir sus nombres y grados al reverso de esta forma)

Nuestra familia le gustaría donar: 

$300 $600 $900 Other $               

_____   Voy a pagar mi donativo con cheque (favor de hacer los cheques a nombre de Fammatre HSC)

_____   Voy a pagar con tarjeta de crédito  (Visa, MasterCard o Amex),  puede hacer su donativo en
línea en este sitio https://www.cambriansd.org/site/Default.aspx?PageID=338   Si desea procesar su
pago  vía  telefónica,  por  favor  provea  su  número  de  teléfono  donde  podamos
contactarlo_________________                      

_____ Voy a pagar con PayPal (a Fammatre.treasurer@gmail.com)

Por favor proporcione la siguiente información para su recibo y usarlo en su declaración de impuestos: 

Nombre del donador:                      _____                                            Relación:                       _____  _______

Número de teléfono                                                                              Email:                            ____________

Empleador con programas de “Donativos de Contrapartida (Corporate Matching)”

_____   Empleador ofrece igualar su donativo y ha enviado su solicitud.

_____   Empleador no ofrece igualar su donativo o no sabe si su empleador igualaría su donativo. 

_____   Estaría interesado en coordinar un acercamiento con su empleador para explorar la posibilidad 
de establecer un donativo de contrapartida.  Por favor, indique el nombre de su empleador: 
                _______________                            
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