Escuela de San Patricio
2019/2020 Recaudación de Fondos y SCRIP

Oficina de Recaudación de Fondos | las Horas: martes -viernes (7:45AM– 5:00PM) | el teléfono: 408-283-5856
Valerie Noronha, Gerente de recaudación de fondos
Email: valerie.noronha@dsj.org

¿Por qué recaudamos fondos?

Campaña de Recaudación $90,000

Ganancias de Recaudación
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El costo para educar a cada niño en San Patricio es de $13,534 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 completar el costo total. Es importante que todas
las familias participen en la recaudación de fondos y SCRIP de la
escuela y logren el requisito obligatorio familiar de $400.

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. Por más de
90 años, la Escuela de San Patricio ha hecho la diferencia en las vidas de estudiantes y en el futuro de nuestro mundo al
invertir en la educación de nuestros niños. 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.

Como Cumplir su Compromiso de Recaudación
Actividad de
Recaudación
Box Tops
Jog-a-thon
Scrip
Productos de Recaudación
de Invierno
Academic-a-thon
Productos de Recaudación
de Primavera
Subasta Silenciosa y Rifa

Cuando

Ganancias
Obtenidas

Todo el Año
11 de octubre
Todo el Año
Diciembre

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

Febrero
Enero

95%
50%

TBD

Varía

Para alcanzar esta meta, se espera que todas las familias
participen en las diferentes actividades de recaudación. Estas
actividades no solo recaudan fondos tan necesitados por la
escuela, sino también nos ayudan a aumentar el espíritu de
comunidad y servicio a la escuela por medio del voluntariado
en capacidades variadas.
Las ganancias son el porcentaje que la escuela recibe en
ganancias y estas varían en cada actividad de recaudación.
Toda cantidad en exceso es aceptada con gran
agradecimiento y puede acreditarse como horas de servicio a
un precio de $12/hora.

Periódicamente se envían estados de cuenta de recaudación
mostrando las ganancias obtenidas por ustedes en cada actividad. Comiencen ahora: no esperen al fin del año escolar para
comenzar a trabajar en su requisito familiar 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.

La siguiente es una visión general de las diferentes actividades de recaudación planeadas para el año escolar 2019/2020.

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.
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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 dos ventas: See’s Candies y masa de galleta; La venta de
chocolate de “World’s Finest Chocolate” se llevará acabo en la primavera.

Evento de Subasta Silenciosa y Rifa
Nuestro festival social y de recaudación de fondos incluirá una Subasta Silenciosa y
una Rifa junto con la oportunidad de presenciar los talentos y diversas etnias de
nuestros estudiantes. En años anteriores hemos celebrado el Día Internacional. Este
año, la Escuela de San Patricio está contemplando otros temas a celebrar. Los detalles
de esto se anunciarán más adelante. Las ganancias se obtendrán de patrocinadores,
donantes, de la venta de boletos para la rifa, y de los pagos a la subasta silenciosa.

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. Se espera que cada familia produzca un mínimo de
$50 en ganancias de Scrip utilizando una combinación de tarjetas de regalo, las cuales se
compran en la Oficina de Recaudación, o en tarjetas digitales de regalo obtenidas por medio
de la aplicación Benefit Mobile. Las ganancias de estas compras que sobrepasen el requisito
de $50 se acreditarán a su requisito de recaudación restante.

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

Programa de Donaciones Corporativas (Matching Gifts)
MATCHING GIFTS son una importante fuente de recaudación para la educación. Varias compañías ofrecen a sus una
oportunidad a dinero directo para auxiliar a instituciones educativas. Pregunte a la Oficina de Recursos Humanos de su
empleador para saber si tienen un programa para igualar su donación deducible de impuestos a la escuela de San Patricio.
MATCHING GIFTS puede ser un conjunto de patrocinio al Jog-a-thon y al Academic-a-thon, si lo indica con anticipación a
la Oficina de Recaudación al entregar su donación de patrocinadores.

Buy-Out o Compra
Nos gustaría tener el compromiso y dedicación de todas las familias al participar en las actividades de recaudación de
fondos. Sin embargo, entendemos que por muchas razones, su familia podría optar por no participar. Debido a esto, la
escuela de San Patricio ofrece a las familias la opción de “buy-out- o compra” al comienzo del año del Requisito de
Recaudación de $350 y/o el Requisito de Ganancia de SCRIP de $50 SCRIP. Las familias que escojan esta opción pueden
elegir entre tres planes de pago en TADS, anual, semi-anual o mensual.

