Saint Patrick School
Sponsored by the Daughters of Charity

RECORDATORIO:
No tenemos un Contrato Firmado por Usted de Recaudación de Fondos para su Familia.
Por favor, complete las forma siguiente form y regrésela a la Oficina de Recaudación de
Fondos a más tardar el viernes, 25 de agosto

16 de junio de 2017

Estimados Padres de Familia:
La Escuela de San Patricio se distingue por su calidad de educación, tecnología avanzada, y por la dedicación
de sus maestros y demás personal. La escuela mantiene estas cualidades mientras que ofrece una colegiatura
razonable. San Patricio ha continuado su ambiente enriquecedor para sus estudiantes operando con un
presupuesto balanceado anualmente. Una vez más se ha planeado un presupuesto balanceado para el año
escolar de 2017-2018, lo cual require que $90,000 sean recaudados.
Cuesta a la Escuela de San Patricio $12,200 el educar a cada estudiante; sin embargo ninguna familia paga este
precio complete por la educación de sus hijos. Las Hijas de la Caridad contribuyen con una cantidad
significativa para que opera la escuela. Nuestra recaudación de fondos también ayuda mucho a mantener la
colegiatura a un costo reasonable. Es importante que todas las familias participen en la actividades de
recaudación de fondos de la escuela y que cumplan su requisito obligatorio de recaudación de $350 y $100
por mes por familia ($1,000 por año escolar) de compras de SCRIP. Para alcanzar nuestra meta de
$90,000 en recaudación de fondos y ayudar así con el aumento en los gastos de la escuela, similar a otras
escuelas católicas, además de el requisito de $350 en recaudación de fondos, este año la escuela de San
Patricio requiere que las familias utilizen en programa SCRIP por medio de compras mensuales.
SCRIP es simplemente un nombre para las tarjetas de regalo y recibirán ustedes el precio de ellas por
las que compren dentro del programa SCRIP. No tienen que comprar mensualmente, o toda la cantidad
de $1000 en una sola compra, pero si necesitan comprar un mínimo de $500 por semestre o se les
aumentará en su cuenta $25 por semestre por no haberlas comprado.
Para el año 2017-2018, nuestras actividades mandatories de recaudación son el Jog-A-Thon y el Academic-aThon, con varias otras actividades de recaudación durante el año. Estas actividades incluyen una venta de
productos Festivos (See’s Candies / Masa Para Galletas), Scrip, eScrip (Lucky), Box Tops, Spring Product
Sale (World’s Finest Chocolate), Academic-A-Thon, y la Rifa y Subasta Silenciosa del Día Internacional. Si
no cumplen su compromiso de recaudación de fondos, la diferencia se les cobrará a la cuenta del estudiante.
Deseamos tener el compromiso y dedicación de que todas las familias participen en nuestras actividades de
recaudación. Sin embargo, entendemos que en algunos casos, su familia no desea participar. Por estas
razones, la Escuela de San Patricio ofrece a las familias varias opciones para acomodar las necesidades de las
familias. Por favor, revisen y completen el Acuerdo Financiero de Recaudación de Fondos del 2017-2018
y regrésenlo a la Oficina de la Escuela.
Les agradecemos el que tomen la oportunidad de ayudar a San Patricio a continuar su tradición de excelencia
en la Educación Católica.
¡Que el Señor los bendiga a ustedes y sus familias!

Sra. Olga C. Islas (oislas@dsj.org)
Directora

Saint Patrick School
Sponsored by the Daughters of Charity

ACUERDO/CONTRATO DE RECAUDACION DE FONDOS
2017 – 2018
Family Name: ____________________________________________
Nombre del Estudiante: ____________________________

Grado: _________

Nombre del Estudiante: ____________________________

Grado: _________

Nombre del Estudiante: ____________________________

Grado: _________

Nombre del Estudiante: ____________________________

Grado: _________

Requisito de SCRIP:
$100 por mes ($1,000 por año escolar) en compras de Scrip
Requisito de Recaudación de Fondos: $350 en ganancias
El costo para educar a un niño en San Patricio es de $12,200 por año. Ya que la colegiatura cubre solo
una parte del costo total, necesitamos su participación en las actividades de recaudación de fondos para
cubrir la diferencia. Por favor, elija una de las siguientes opciones para cumplir el requisito familiar de
recaudación de fondos:
Opciones (por favor marque una):
* Escogemos participare en las actividades de recaudación de fondos incluyendo el programa obligatorio
de Scrip. Entendemos que el 50% de la recaudación y el requisito de SCRIP ($175 in profit and $500 in
Scrip purchases) debe cumplirse para el 31 de diciembre, 2017 o se agregará a mi cuenta las ganancias no
recaudadas más $25 si mis compras de Scrip no alcanzan el requisito de $500, y se cargarán a TADS para
el 25 de junio de 2018. El requisito complete se cumplirá el 30 de abril de 2018; la deuda restante se
cobrará en TADS para el 25 de mayo. Para las familias que tienen un estudiante en el grado 8, la
recuadación debe completarse para el 30 de abril de 2018.. El dinero adicional que se recaude arriba de
$350 se acreditará a las horas de servicio a un crédito de $12/hora.
Buy Out: No deseo participar en la recuadación de fondos. Entiendo que al no participar pagaré $400 ($350
compromiso de recaudación y $50 del requisito de Scrip). Todo los cobros y pagos se harán por medio de TADS
* Escogemos pagar la cantidad completa de $400 para el 25 de Sept. 2017 en lugar de participar en todo
lo de recaudación y Scrip.
* Escogemos hacer dos pagos de $200 (el primero en Sept. 25, 2017 y el otro en Enero 5, 2017 en lugar de
participar en todo o de recaudación y Scrip.
* Escogemos pagar mensualmente (9 pagos de $44.44 en los meses de Sept a Mayo) en lugar de participar
en recaudación y Scrip. Para las familias con un estudiante en el grado 8, serán 8 pagos de $50 cada uno
de Sept a Abril.
HEMOS LEIDO Y ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD ENTERA DE PARTICIPAR EN LA RECAUDACI´ON DE
FONDOS/ COMPROMISO DE PAGO POR NUESTROS HIJOS DURANTE EL PERIODO DE INSCRIPCION EN LA
ESCUELA DE SAN PATRICIO BAJO LOS TERMINOS QUE HEMOS INDICADO ARRIBA.
AL FIRMAR ESTA FORMA, RECONOCEMOS QUE ESTE ES UN ACUERDO OBLIGATORIO ENTRE LOS
PADRES DE FAMILIA Y LA ESCUELA DE SAN PATRICIO.

ACORDAMOS: _____________________________________
Firma del Padre, Madre o Guardian
_____________________________________
Firma del Padre, Madre o Guardian

_______________________
Fecha
_______________________
Fecha

El presupuesto balanceado de San Patricio depende del éxito de las actividades de recaudación.
Gracias por escoger apoyar a la escuela participando.

