Septiembre 2020
Estimados Padres de Familia de Fammatre:
La Campaña Anual de Recaudación de Fondos en Fammatre inicia en Septiembre 2. Este año, el “Home and School Club
(HSC)” planea invertir $75,000 en nuestra escuela. Con el objetivo de mantener el mismo nivel de experiencia que en
años anteriores, recomendamos una contribución de $300 por estudiante pero cualquier cantidad con la que pueda
contribuir será de beneficio para nuestra familia Fammatre. Este año, dos de las metas de nuestra Campaña Anual de
Recaudación de Fondos es comprar materiales escolares para cada una de las clases incluyendo los materiales que
recogerán cada mes para apoyar el proceso de aprendizaje en casa (con un costo aproximado de $18,000), y continuar con
nuestro MakerSpace Program ($15,000).
Esta Campaña Anual de Recaudación de Fondos en Fammatre es el único evento para recaudar fondos donde el 100% de
los donativos irán directamente de regreso a nuestros estudiantes para mejorar su experiencia de aprendizaje en este año
escolar. Su donativo es deducible de impuestos y es una de las pocas opciones para recaudar fondos en la situación actual
de crisis de sanitaria.
Las 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 2019-2020, este tipo de programas aportaron $38,000 adicionales a lo aportado por nuestras familias. Puede
encontrar mas información en Q&A y en la forma “Corporate Matching and Donation”.
Nuestra meta es recabar $45,000 durante el mes de Septiembre. Si tiene cualquier pregunta, no dude en contactarme en
sjfamily4D@gmail.com. Gracias por su apoyo a Fammatre y a nuestros Fammatre Falcons!
Favor de dar click a las siguientes ligas:
Giving Campaign Information page
Q&A sheet, incluye formas de pago, procesamiento y which addresses payment methods, processing and Donativos de
Contrapartida (Corporate Matching)”
Online Donation site (en este momento, sólo aceptamos donaciones en línea, no cheques o efectivo)
Corporate Matching and Donation form
Home and School Club Webpage
Cordialmente,
Lacy Derringer
Giving Campaign Coordinator, on behalf of the HSC board

