C AMPAÑA ANUA L DE DON ACIONES (AGC)
28 de Agosto del 2017
Estimadas familias de Lafayette,
¡Esperamos que su año escolar 2017-18 tenga un estupendo comienzo! El director Heath Caceres y el
director adjunto Jacob Hodgson, junto con nuestros increíbles maestros y personal escolar, están preparados y llenos de energía para llevar a nuestra escuela a nuevas alturas. Las aulas están llenas de entusiasmo
y nuestros hijos están encausados en un trayecto para expandir sus mentes. Nuestra comunidad escolar,
aunque vibrantemente diversa, está unida hacia un objetivo común: proveer a cada niño en Lafayette con una
base educacional fuerte para su éxito académico.
CAMPAÑA ANUAL DE DONACIONES (AGC POR SUS SIGLAS EN INGLES)
La PTA (asociación de padres y maestros) de la escuela Lafayette se compromete a proporcionar a todos
los niños las herramientas educativas necesarias para alcanzar su potencial académico. Con ese fin, estamos
lanzando de nuevo nuestra campaña anual de donaciones. Esta campaña provee la mayoría de los fondos
recaudados por la PTA durante el año escolar. El año pasado, nuestra AGC recaudó $125,000, los cuales
representaron el 60% del total de ingresos generados por la PTA.
El presupuesto anual de la PTA, necesario para proveer a nuestros estudiantes con todos los programas
académicos y de enriquecimiento de alta calidad ofrecidos en Lafayette, es de $250,000. Por esta razón, tenemos como meta en Campaña Anual de Donaciones la de recaudar $ 125,000 para apoyar dicho presupuesto. La recaudación de fondos suficientes para la PTA es crítica tanto para el éxito de nuestra escuela como
para el de los niños. Gracias a la generosidad de nuestra maravillosa comunidad escolar, la Campaña Anual
de Donaciones ha financiado directamente al maestro Consultor de Tecnología y al maestro de Educación
Científica, así como materiales escolares/excursiones de campo para nuestros maestros, y a los programas
de Aprendizaje en Línea y programas de Arte y Música Complementarios.
¿CUÁL ES LA CANTIDAD “A PEDIR”?
Este año, su apoyo financiero es fundamental para el éxito de la campaña. Estamos pidiendo modestamente
una donación recurrente de $100-120 por mes o, si es posible, una donación única por la cantidad de
$1,200 por familia.
Entendemos que no todas las familias son capaces de dar esta cantidad “a pedir”. Cualquier cantidad
es significativa y cada donación hace una diferencia que beneficia a cada estudiante en Lafayette. Si
no puede dar la cantidad solicitada, elija la cantidad que mejor se adapte a su presupuesto. Apreciamos y
aceptamos todos los niveles de participación.
Recuerde que todas las donaciones son 100% deducibles de impuestos.
CÓMO DONAR:
Por favor, revise todos los materiales en este paquete de donaciones. Hay muchas opciones para donar
incluyendo tarjeta de crédito, donación mensual recurrente e igualación de donaciones por empresas. Por
favor, llene el formulario de donación adjunto y devuélvaselo en el sobre azul al maestro de su hijo. Únase a
nosotros en la mesa de PTA todos los viernes por la mañana en el mes de septiembre, o done en línea en:
http://lafayettedolphins.net/donate/
Gracias de antemano por su contribución y continuo apoyo a nuestra escuela.
Los Presidentes de la Campaña Anual de Donaciones,
Pam Janusz & Halima Thorsen.

