Escuela de San Patricio
2015/2016 Recaudación de Fondos
¿Por qué recaudamos fondos?
El costo para educar a cada niño en San Patricio es de $10,500 por
año; sin embargo no esperamos que las familias paguen este
cantidad completa por la educación de sus hijos. Las Hijas de la
Caridad contribuyen con una cantidad enorme para que la escuela
funcione. La recaudación de fondos que hacemos también
contribuye para acompletar el costo total. Es importante que
todas las familias participen en la recaudación de fondos de la
escuela y logren el requisito obligatorio familiar de $350.

Campaña de Recaudación $90,000 por 90 Años
Durante 90 años, la Escuela de San Patricio ha hecho la diferencia en las vidas de estudiantes y en el future de nuestro mundo
al invertir en la educación de nuestros niños. Al celebrar este hecho, le pedimos a los padres de familia que participen en la
realización de esta misión, trabajando juntos para lograr la meta de este año de recaudar $90,000.
Para alcanzar esta meta, se espera que todas las familias participen en las diferentes actividades de recaudación y logren
su meta de $350 en ganancias. (La única excepción es aquellas que eligieron la opción de ‘comprar’ su Contrato de
Recaudación.) Las ganancias son el percentage que la escuela
recibe en ganancias y estas varían en cada actividad de
Como Cumplir su Compromiso de Recaudación
recaudación. Toda cantidad en exceso es aceptada con gran
agradecimiento y puede acreditarse como horas de servicio a
Actividad de
Cuando
Ganancias
un precio de $12/hora.
Recaudación
Obtenidas
Box Tops
Jog-a-thon
Shares (Lucky/Savemart)
Scrip
Productos de Recaudación
de Invierno
Academic-a-thon
Productos de Recaudación
de Primavera
Día Internacional

Todo el Año
21 de octubre
Todo el Año
Todo el Año
Diciembre

10c/box top
90%
3%
1-20%
25-40%

Febrero
Marzo

90%
40%-50%

28 de Abril

Varía

Periódicamente se envían estados de cuenta de recaudación
mostrando las ganancias obtenidas por ustedes en cada
actividad. Comiéncen ahora: no esperen al fin del año escolar
para comenzar a trabajar en su requisito familiar de $350 en
ganancias.
Además de eventos de recaudación, la escuela organiza
oportunidades para que nos reunamos como comunidad
escolar. Las cantidades que se cobran para estos eventos no
son grandes, y no cuentan en su recaudación de fondos.

Jog-a-thon & Academic-a-thon
Ambos, el Jog-a-thon y el Academic-a-thon son eventos para la escuela entera y también son actividades de recaudación
de fondos. Por lo tanto, esperamos el 100% de participación de estudiantes. El Jog-a-thon ocurre en octubre con el
enfoque en la salud y bienestar físico. El Academic-a-thon se lleva acabo en febrero con el enfoque en una de las
siguientes habilidades académicas básicas: matemáticas, lectura, u ortografía. En el mes anterior al evento, los
estudiantes buscan patrocinadores entre amistades y familiares para participar. La meta es $100/estudiante para el Joga-thon y $50/estudiante para el Academic-a-thon.

Recaudación con Productos del Invierno y Primavera
Dos veces al año tenemos eventos de recaudación en los que los estudiantes venden algunos productos a familiares,
amistades y vecinos. Este invierno las familias podrán escoger entre tres ventas: See’s Candies, Java Joe’s Coffee, y masa de
galleta; La venta de chocolate de “World’s Finest Chocolate” se llevará acabo en la primavera.
Oficina de Recaudación de Fondos de San Patricio | Valerie Noronha vnoronha@dsj.org or 408-283-5856 | Hours: MWF 7:30AM – 12PM, TTh 11AM
– 3:30PM

Scrip
A deferencia de otras recaudaciones, Scrip le permite ganar dinero para la escuela con
tan solo hacer sus compras regulares para su hogar en las tiendas de comida, gasolineras, restaurants, y muchas otras tiendas
de venta al por menor. En lugar de pagar con dinero en efectivo o con crédito, utiliza usted tarjetas de regalo pre-pagadas
(“scrip”) que haya comprado en la oficina de recaudación de fondos de San Patricio. Usted compra tarjetas de regalo de San
Patricio a un valor actual, las cuales la escuela las compra de Great Lakes Scrip Center a un precio reducido. La diferencia es un
rebate al instante de 1% al 20%, para la escuela.
Solo utilizando Scrip para sus compras semanarias usuales, puede usted recaudar facilmente $300 o más al año. Scrip puede
comprarse en la Oficina de Recaudación o en la Oficina de la Escuela a cualquier hora que esté la escuela abierta, o llenando y
regresando las órdenes que se envían a sus hogares en el Sobre in the Fundraising or School Office any time school is in
session or by filling out and returning the order forms sent home in the Wednesday envelope.

SHARES – Compradores de Savemart, Lucky & FoodMaxx
El programa de Savemart, Lucky & FoodMaxx “Shares” dona 3% de sus compras a la escuela que usted escoja. Los
participantes utilizan una tarjeta de St. Patrick’s S.H.A.R.E.S. que debe pasar por el lector de tarjetas antes de que se registren
sus compras. La tarjeta no tiene información personal del participante y tampoco tiene valor monetario. Las tarjetas Shares no
expiran y las tenemos en la oficina de Recaudación de Fondos. Pueden ustedes pedir estas tarjetas para sus familiares y
amigos. Las tarjetas pueden utilizarse junto con tarjetas de regalo Scrip con una ganancia adicional del 2%. Si usted ya tiene
una tarjeta Shares, asegúrese de que está registrada en la Oficina de Recaudación de Fondos. Si necesita una tarjeta, por
favor llene la información siguiente.

Nombre: ____________________________

Estudiante:____________________ Grado: _____

Por favor envíeme ______ # de tarjetas Shares. Ya tengo una o más tarjetas Shares – y sus números
son_____________________________________________________

Compradores en Target – Unanse a “Take Charge of Education”
Target nos ha ofrecido una manera fácil de recaudar fondos para la escuela. Lo único que tiene que hacer
es utilizer su tarjeta Target Visa o Tarjeta Roja de Target cuando haga compras en las tiendas de Target.
Recibiremos un percentage de la cantidad de sus compras en la forma de dinero en efectivo de Target por
medio del programa Take Charge of Education; per ousted debe designer a nuestra escuela antes de hacer
sus compras. Visite target.com/tcoe, o llame al 1-800-316-6142 para designer a nuestra escuela. El Número
de Identificación de la escuela es #18120.

eScrip (Safeway) Ya No Está Disponible
Efectivo el 1 de agosto de 2015 Safeway ya no apoya el programa eScrip (‘electronic scrip’). Para compradores en Safeway, el
único modo de ganar crédito de recaudación de fondos es utilizando las tarjetas de Scrip de plástico.

Box Tops
Box Tops for Education es una programa facil para ayudar a recaudar fondos. Box Tops pueden encontrarse
en muchos productos que utilizamos diariamente. Productos como Betty Crocker, General Mills, Hanes,
Hefty, Nestle, Pillsbury, Ziploc, etc. Cada uno tiene un valor de 10¢ cuando la escuela los redime.

Día Internacional
Este es el evento de recaudación más grande del año en San Patricio; incluye comida regional, entretenimiento y ambas una
Subasta Silenciosa y una Rifa. Las ganancias se acumulan de patrocinadores, by donaciones, la compra de boletos para la rifa y
de los premios de la subasta silenciosa.

Programa de Donaciones Corporativas (Matching Gifts)
MATCHING GIFTS son una importante fuente de recaudación para la educación. Varias compañías ofrecen a sus una
opotunidad a dinero directo para auxiliary a instituciones educativas. Pregunte a la Oficina de Recursos Humanos de su
empleador para saber si tienen un programa para igualar su donación deductible de impuestos a la escuela de San Patricio.

