
Fundación de la Escuela Pacífic / Club de Padres 
P.O. BOX 358, Ocean Street, Davenport, CA 95017  

 
 

 

Queridos Padres de la Escuela Pacífic,         Agosto, 2017 

 
Usted es parte de algo especial. Los estudiantes de la Escuela Pacífic prosperan en un ambiente con clases pequeñas y una 
proporción de estudiantes a instructores que rara vez se ve en las escuelas públicas de California. Ellos prosperan en un 
programa de comida y jardín que se ve como un modelo en todo el país - y uno que alimenta sus cuerpos, mentes y corazones. 
Ellos prosperan con los beneficios probados de la instrucción en la música, el teatro y el arte. 
 
Sabemos que usted valora la experiencia educativa de las Escuela Pacífic debido a estos programas - programas que no están 
totalmente financiados por la escuela. Los padres como usted, los alumnos y la comunidad local hacen la diferencia entre el 
financiamiento estatal y el costo efectivo de una educación en la Escuela Pacífic. 
 
Necesitamos recaudar $400 por estudiante para apoyar todos nuestros programas. 
 

 Laboratorio de vida- Junto con el Laboratorio de alimentos, este programa en la escuela enseña a los estudiantes de 
Ciencias de la Vida y utilizan los alimentos del jardin en la cafetería. 

 Música, teatro y arte visual- El Club de Padres paga todos los costos de realizar una obra escolar cada dos años, y 
casi todos los costos de la música Orff, la música instrumental y la instrucción de artes visuales. Pacífic es una de las 
pocas escuelas elementales en el condado que todavía mantiene un programa de música instrumental. 

 Biblioteca de la escuela - El Club de Padres paga por personal, libros y suministros para la biblioteca de la escuela. 
 Aficionados de la clase- Club de Padres ha tomado parte del costo de los ayudantes de aula para asegurar sus 

posiciones. 
 Subsidios para el salón de Clase- Todos los maestros pueden solicitar al Club de Padres para obtener subsidios en el 

aula para suministros o proyectos especiales. 
 
También puede hacer contribuciones directamente a estas áreas que no forman parte del fondo general del Club de Padres: 
 

 Laboratorio de alimentos- Visto como un modelo nacional, el Laboratorio de Alimentos enseña habilidades para la 
vida, artes culinarias y refuerza el currículo básico. El Laboratorio de Alimentos tiene su propio fondo, así que si desea 
que su donación vaya directamente al Laboratorio de Alimentos, por favor, déjelo claro en su cheque. Todos los 
ingresos de la Granja a la mesa evento (Farm to Table) van directamente al Laboratorio de Alimentos. 

 
 Excursiones de quinto-sexto grado - Las excursiones de quinto-sexto grado, incluyendo el viaje al Balclutha y el 

Programa de Vida Ambiental (Environmental Living Program- ELP), son financiadas por los esfuerzos independientes 
de recaudación de fondos de los estudiantes de quinto y sexto grado y Estudios Independiente. 

 
Por favor de completar el otro lado de este formulario para expresar su compromiso de ayudar a apoyar los 
programas que todos amamos. 
 
Gracias! 
 
Club de Padres de la Escuela Pacific 
Caitlin Phillips, Presidenta: caitlinpmk@yahoo.com 
Katelyn McBride, Vicepresidente: macbride.katelyn@gmail.com 
Karren Zook, Secretaria: karren_zook@yahoo.com 
Melissa Wedlock, Tesorera: melissawedlock@yahoo.com  
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Fundación de la Escuela Pacífic / Club de Padres 
P.O. BOX 358, Ocean Street, Davenport, CA 95017  

 
Por favor complete el siguiente formulario y envíelo por correo o devuélvalo a la oficina de la escuela. La información que proporcione le 
ayudará a combinar sus intereses con las muchas oportunidades de voluntario en la escuela. La Escuela Pacíific depende de los padres 
voluntarios y donaciones para financiar la excelente educación que esperamos. Se espera que todas las familias se ofrezcan voluntariamente 
de alguna manera para los eventos de recaudación de fondos del Club de Padres y / O al Laboratorio de Alimentos, ya que sólo podemos 
tener éxito con su ayuda. Somos una comunidad pequeña (¡pero poderosa!). ¡Su esfuerzo importa! 
 
Nombre de padre / Guardián:            

Nombre de estudiante:        Nivel de grado del estudiante:    

Telefono(s):             

Correo electrónico:               

 

Por favor, marque las actividades que le gustaría ayudar (si desea formar equipo con otro padre, eso es genial). Si más de un miembro de la 

familia está interesado, utilice las iniciales para indicar qué miembro de la familia está interesado en qué actividades. Le ayudaremos a 

conectar con las personas adecuadas y la información para que esto suceda. 

 

 
Recaudadores de fondos y actividades: Marque o inicie las actividades en las que pueda participar o ayude a organizarse. 
  Campaña de prenda anual (envío anual y recaudación de fondos, otoño y primavera) 
  Evento de recaudación de fondos para el arte y el vino (Art & Wine. Enero-Febrero) 
  Noche de bingo (Mayo-Junio) 
  Unidad para las escuelas (Drive for Schools; Pacífic vende boletos de lotería como parte de la recaudación de fondos de todo el 
condado, Septiembre-Octubre) 
  Granja a la mesa evento (Farm to Table) el 7 de Octubre para financiar el laboratorio de alimentos 
  Té de los abuelos (Grandparents Tea; Abril) 
  Carrera humana (Human Race; May) 
  Biblioteca (estanterías de libros, exhibiciones temáticas y organización de bibliotecas, todo el año) 
  Laboratorio de la vida / Jardín escolar(diferentes tareas necesarias durante todo el año, incluyendo la enseñanza, deshierbe) 
  Noche de papa (Potato night; noche divertida con el tema de la papa, Traega un plato de papa para compartir; Noviembre) 
  Venta del engranaje del espíritu de la escuela (todo el año) 
  4 de Julio picnic (Junio-Julio) 
 
 
Por favor enumere cualquier habilidad especial que pueda tener que pueda ser compartida con el Club de Padres: 
               
                
 
 
Club de Padres:  
El club de padres se reúne el segundo martes de cada mes, alternando los lugares entre el lado oeste de Santa Cruz y la sala de usos múltiples 
de la escuela (programa listado en el sitio web de la escuela). Club de Padres necesita llenar los siguientes puestos: 

 Padre enlace / padre de la clase (PreSchool, K, Lower IS, 1/2, 5/6) 
 Co-conducir para Drive for Schools (contacto Monica Hettenhausen, maestra del tercero y cuarto grado) 
 Tesorero para 2019-2020 (Sería entrenado(a) para la posición este año) 

 
 
¡Quiero empezar a donar ahora! 
[ ] Escribiré un cheque a Pacific School Foundation (501c3) y lo traeré a la oficina. 
[ ] Voy a ir a www.pacificesd.org, haga clic en "Donate Now" en la página de inicio, y hacer una donación mensual o una vez al club de padres. 
[ ] Hago compras en el mercado de New Leaf y quiero información sobre la recaudación de fondos de la tarjeta de regalo de New Leaf 
[ ] Voy a seleccionar Pacific School como mi caridad cuando compré en smile.amazon.com. ¡Amazon donará de vuelta 0.5%!  
Consúltenos en http://smile.amazon.com/ch/77-0279872 bajo "Ps The Foundation For Our Future" 
 

 

         

 

 


