DONACIÓN DIRECTA
Voluntarios Vikingos 2017-2018

Los Voluntarios Vikingos, es una organización de apoyo dirigida por los padres, tiene un programa
anual de donación directa para que las familias hagan una contribución directamente a su escuela.
Sus donaciones se agrupan en un programa de subvenciones competitivas, proporcionando "dinero
de separación" para compras importantes donde no hay otros fondos disponibles. Todas las compras
benefician directamente a los estudiantes de Lesher.
Desde 2009, los Voluntarios Vikingos han regalado más de $ 30,000 en ayudas. Nuestros maestros y
personal son expertos en estirar cada centavo para sacar el máximo provecho de cada compra para
beneficiar a nuestros estudiantes. Ejemplos de ayudas anteriores incluyen: equipo de clase de
gimnasia, especímenes de laboratorio de ciencias, calculadoras, premios de concurso de escritura
creativa, estaciones de llenado de botellas de agua y excursiones.
Hasta ahora este año hemos recibido solamente $ 3,000 en donaciones directas, cuando en años
pasados típicamente el promedio fue $ 8,000. Nuestra sugerencia de donación es de $ 40 por
familia. Por favor haga una donación de cualquier cantidad que usted pueda para el 30 de
septiembre.

¿Por qué donar directamente en lugar de recaudar fondos?
100% de los fondos benefician directamente a la escuela, eliminando la necesidad de dar un porcentaje a las
compañías de recaudación de fondos.
Elimina la necesidad de que familias y amigos compren productos caros.
Los estudiantes y sus familias no necesitan convertirse en vendedores.
No toma ningún tiempo fuera del salón de clases, permitiendo que los maestros enseñen y no organicen
recaudadores de fondos.
Provee oportunidades para que todas las familias contribuyan en una cantidad que se adapte a su presupuesto.
Los fondos donados son confidenciales y deducibles de impuestos.
Las contribuciones al programa de donación directa de Lesher son confidenciales y deducibles de
impuestos. Las donaciones se aceptan durante todo el año escolar. Envíe su cheque hoy a la oficina.
Nombre:______________________________________________
Nombre del Estudiante:_______________________________________
Cantidad de donación: ______$10 / ______$20 / ______$40 / ________$50 / __________$ Otro
Los cheques deben hacerse a nombre de: Lesher Middle School, línea de memo "Viking
Volunteers". Haga su contribución para el 9/30/17 para asegurar que sea planeada en el
presupuesto para este año escolar. ¡¡GRACIAS!!

