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Cómo puedes apoyar a Pacific School
durante todo el año
www.pacificschoolfoundation.org

Gracias!

¡Este
mes recaudamos $
5,595.90 con Drive
for Schools y
donaciones directas!

New Leaf Gift
Cards
Compre tarjetas de regalo
New Leaf de PSF y un
porcentaje se destina a recaudar dinero para la escuela
Compre una tarjeta de regalo de $ 50, $ 100, $ 250, $ 500 para New Leaf y el 5% de su
tarjeta de regalo se entregará a PSF. La fecha límite para comprar boletos es el día 20 de
cada mes. Lleve un cheque a la oficina o envíelo por correo a PSF PO Box 358, Davenport,
CA 95017. Hay una opción de compra en línea en el sitio web de PSF, con una tarifa de
conveniencia.

Compra equipo espiritual a través de Bonfire
¡Celebre el espíritu escolar y apoye a la escuela!
Compre camisetas, sudaderas y gorras a través de Bonfire y una parte de su
compra se destinará a apoyar a la escuela. Los artículos se venden por lotes
hasta una fecha determinada. ¡Los imprimen y se los envían directamente a
usted! https://www.bonfire.com/store/pacific-school-foundation/
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DONAR DIRECTAMENTE

COMPRAS DE AMAZON

NEW LEAF GIFT CARD

Escriba un cheque a PS
The Foundation for our
Future o haga clic en el
botón Donar
enpacificesd.org

Utilice el enlace en

Compre tarjetas de
regalo New Leaf a
través de PSF y el 5%
de su compra irá a la
escuela.

pacificschoolfoundation.org

o usa AmazonSmile
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BoxTops for
Education
Sus compras de
comestibles
pueden servir
para recaudar
dinero para la
escuela.
- Busque BoxTops
for Education en
los paquetes.
- Descarga la
aplicación.
= Escanee su
recibo y los
boxtops se
acreditarán a la
escuela
automáticamente.
= Para recibos
largos, haga clic
en el signo +.
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Las compras de Amazon
pueden ayudar de dos
formas
La forma más rentable de ayudar es comprar a
través del enlace de Amazon en
pacificschoolfoundation.org
Aproximadamente el 4% de su compra se
destinará a la escuela, si hace clic en el enlace a
través de pacificschoolfoundation.org y realiza
una compra dentro de las 24 horas. Para recordar,
configure la página de inicio de su navegador en pacificschoolfoundation.org.
Si tiene problemas para recordar, puede configurar AmazonSmile (esto ayudará a recaudar un 0.5%,
mucho menos que a través del enlace pacificschoolfoundation.org). Compre regalos en
smile.amazon.com/ch/77-0279872 para generar donaciones para Ps the Foundation for Our Future y
consulte nuestras listas de beneficencia de AmazonSmile para donar los artículos que más
necesitamos.

FUN-raising
En este momento desafiante, ¡necesitamos algo que esperamos hacer juntos como comunidad! Vamos
a celebrar nuestro evento escolar especial en línea con Potato Night el viernes 13 de noviembre de
6:00 p.m. a 7:00 p.m. Recoja una bolsa de artesanía con artículos para decorar sus papas el jueves 12
de noviembre o el viernes 13 de noviembre cuando recoja el almuerzo de 11 a.m. a 1 p.m. Donación
sugerida $ 1. ¡Únase a nosotros en la fiesta de baile en línea el viernes por la noche con sus papas
decoradas! Busque detalles en la nota a medida que se acerca.

QUÉ APOYA LA PACIFIC SCHOOL FOUNDATION
La Pacific School Foundation recauda dinero para cubrir programas que
no están totalmente financiados por el gobierno estatal y federal.
La Pacific School Foundation es una organización sin fines de lucro
dirigida por padres voluntarios de los estudiantes actuales de Pacific
School. ¡Damos la bienvenida a otros padres a unirse a nosotros! Las
reuniones están en línea este año el segundo martes del mes.
Los programas que financiamos: artes teatrales, programas visuales y

musicales, LifeLab, la biblioteca de la escuela, agradecimiento a
los maestros y subvenciones para el aula.
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Próximos eventos de PSF
Nos encantaría que la gente participara en nuestros eventos este año para mantenerse conectados en
este momento único.
Tuesday November 10th from 5:30pm to 6:30pm PSF Parents Meeting. (Reunión de
adultos)

Únase a los padres y al director Gross para obtener más información sobre cómo puede apoyar a la
escuela. Las reuniones de PSF tienen lugar el segundo martes de cada mes a las 5:30 pm y este año están
en línea. ¡Nos encantaría conocer más padres de Pacific School!
Wednesday November 12th to November 22nd Oferta de arte donado a la escuela

El evento Art and Wine del año pasado se canceló en marzo debido a COVID. Vendemos el arte a través
de eBay en una subasta de ofertas en línea. Examine el arte local y encuentre regalos únicos para las
fiestas. Los artículos serán solo para recoger. Encuentra artículos aquí: https://www.ebay.com/usr/
pacificschoolf
Friday November 13th from 6pm to 7pmNOCHE DE LA
PATATA online (evento familiar)

Recoge tu bolsa de papas artesanales el jueves 12 de
noviembre o el viernes 13 de noviembre y úsala para decorar tu
papa. (Donación sugerida de $ 1. Nadie será rechazado por
falta de fondos).
Traiga su papa vestida completa. Vístete con un disfraz de papa
si te atreves y únete a nosotros en la fiesta de baile Potato Night
Online de 6 p.m. a 7 p.m. ¡Esperamos verte!
November 12th to November 24th Pedir toallas de té escolares

¡Gracias por participar y hacer que su estudiante dibuje su autorretrato! Busque el enlace para comprar el
paño de cocina en noviembre. Los paños de cocina llegarán en diciembre.

Fotos del anuario ¡Necesitamos su ayuda con las fotos del Anuario! Este año presenta un desafío para
obtener fotos para el anuario. Envíe sus fotos de su estudiante a yearbook@pacificschoolfoundation.org

No olvides apoyar al laboratorio de alimentos
Los padres y hermanos pueden disfrutar de las deliciosas comidas que la Sra. Emelia y Violy crean para los
estudiantes. Haga su pedido en línea en https://www.pacificesd.org/menu-and-calendar.html. Sus comidas para
adultos ayudan a apoyar nuestro programa de almuerzos escolares muy especial. ¡Disfruta de una comida
deliciosa y saludable que no tenías que cocinar tú mismo!
Todas las comidas para todos los jóvenes menores de 18 años son gratuitas durante todo el año escolar 2020-21.
Esto incluye a cualquier joven, esté o no matriculado en Pacific School.Las comidas para adultos y hermanos no
inscritos cuestan $ 6.00 cada una. Las comidas se pueden recoger en Pacific School entre las 11:00 y la 1:00
todos los días escolares.
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