31 de enero del 2014
Estimadas familias, alumnos egresados y amigos de DeLaveaga,
El viernes, 31 de enero marca el comienzo de nuestra Campaña de Recaudación “Sus Dólares Hacen Una
Diferencia”. Su apoyo monetario hace una gran diferencia en nuestra escuela. Sin el compromiso de ustedes,
el Club de Padres y Maestros no podría continuar brindando el enriquecimiento que es crucial para
complementar una experiencia educativa.
El año pasado, la Campaña de Recaudación fue nuestro evento más grande al recaudar casi $29,000 con el
53% de alumnos participantes. Este año nuestra meta es obtener el 100% de participación; ningún donativo es
muy pequeño y en verdad los necesitamos a todos. La cantidad sugerida para su donación es de $200 por
alumno, pero animamos a todas las familias a donar la cantidad que puedan.
Durante el 2012-13, sus generosas donaciones permitieron que el Club de Padres y Maestros invirtieran más de
$78,000 para proveer no solamente enriquecimiento, sino también necesidades escolares. Este año, la cantidad
necesaria para nuestra asistente oficinista fue disminuida dramaticamente, así que más de nuestros fondos
serán directamente para programas de enriquecimiento.

Ayudantes de maestro
Subvenciones para los
maestros
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bibliotecario
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Otro – campamento de
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bancarias, etc.
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18,833

10,000
5,200
9,200

7,601
$78,834

Favor de entregar el formulario incluido con su donativo deducible de impuestos en el sobre verde antes del 28
de febrero. Su empleador puede contribuir una donación igual a la suya por medio de su programa para
beneficio comunitario; háganos saber si comunicarnos con usted acerca de los programas de su empleador.
Gracias nuevamente por su apoyo inquebrantable a DeLaveaga. Sus donaciones ayudan a que DeLaveaga sea
una escuela pública que le brinda una educación enriquecida a todos sus alumnos – es una escuela de la cual
todos podemos estar orgullosos y en la que trabajamos mucho para que sea un lugar especial para nuestros
hijos.
Sinceramente,
Angela Meeker – Directora

Zenna Weis – Presidenta del PTC

Thank you Mission Printers for donating your services!

