Fundación Escuela Pacífica ("PSF")
P.O. Box 358
Davenport, CA 95017

8 de noviembre de 2018
Estimado Partidario de Pacific School,
Nos gustaría agradecerle por su apoyo a nuestra escuela única y maravillosa. Muchas veces
hemos oído decir que la Escuela Pacífica es como una familia y eso es muy cierto. Nuestros estudiantes
están prosperando gracias a la dedicación de nuestros maestros, personal, padres, y la comunidad de
Davenport.
Hemos pasado por muchos cambios y recortes presupuestarios a lo largo de los años y, sin embargo,
el Club de Padres ha logrado mantener estos increíbles programas al recaudar fondos todos los años:
● Life Lab: un fantástico programa de jardinería dirigido por un padre voluntario, John Fisher
e instructor, Sze-Wing Lau.
● Biblioteca: Este año, nuestra biblioteca se actualizará con una nueva sistema de computación
y continuará financiando a la bibliotecaria de tiempo parcial, Dona Bumgarner.
● Música: un excelente programa de música única en su clase dirigido por Kristen
Allen-Farmer.
● Subvenciones para personal docente: el programa Gold Rush or Bust de 3º y 4º grado; Lori
Postie, currículum de evaluación de lectura para nuestra Especialista de Recursos; y hasta
$350 de beca por cada aula.
● Obra escolar: una obra adaptada por nuestra propia Heather McDougal y dirigida por WEST
Performing Arts. Ejecutamos este programa cada otro año.
● Apreciación del personal: regalos de apreciación del maestro y del personal.
EL CLUB DE LOS PADRES NECESITA $183 POR ESTUDIANTE
PARA MANTENER ESTOS PROGRAMAS.
Le pedimos que envíe un cheque hoy para contribuir a nuestra Campaña Anual de Compromiso.
Nuestro objetivo es mantener los excelentes programas que nuestros niños disfrutan en Pacific School.
¡Apreciamos profundamente su compromiso con nuestra escuela, nuestra comunidad, y el futuro de
nuestros niños!
¡Apreciamos y le agradecemos por sus donaciones deducibles de impuestos!
Club de Padres de la Escuela del Pacífico

PD: Por favor considere compartir esta carta con otros miembros de la familia. Y recuerde la
Escuela Pacífica durante las vacaciones: una excelente educación es un gran regalo.

Fundación Escuela Pacífica ("PSF")
P.O. Box 358
Davenport, CA 95017
- - - - - - - - - - - - - FORMULARIO DE DONACIÓN - - - - - - - - - - - - Apoyo la educación de nuestros hijos.
Adjunto está mi donación deducible de impuestos de $ __________
Haga los cheques pagaderos a: Pacific School Foundation o "PSF" para abreviar.
Envíe cheques con este formulario a:
PSF
P.O. Box 358
Davenport, CA 95017
Nombre: ____________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________
Código postal: ________
O
Pague con una tarjeta de crédito o PayPal en línea en: http://www.pacificesd.org
haga clic en DONAR AHORA.
Pacific School Foundation es una organización 501 (c) (3) sin ánimo de lucro, totalmente voluntaria
compuesto por padres y tutores de la Escuela del Pacífico.
¡Gracias por su apoyo!

