Escuela Primaria Gardner Academy
Comité de la Caminata 2018/19
Estimados Negocios Miembros de Nuestra Comunidad,
Somos Hablemos, la organización sin fines lucrativos de Padres y Maestros de la escuela primaria Gardner
Academy ubicada en la esquina nor-este de Willow Glen. Nuestra escuela multicultural sirve a 400
estudiantes, la mayoría de familias de bajos ingresos. Casi el setenta por ciento de nuestros estudiantes son
aprendices de inglés, y estamos orgullosos de que dos tercios de nuestros alumnos aprenden en el programa
de inmersión bilingüe para que puedan hablar, leer y escribir tanto español como inglés.
Les estamos escribiendo para pedir su apoyo para nuestra escuela y los niños en nuestra comunidad en
Nuestra Caminata anual que se llevará a cabo el Sábado 4 de Mayo del 2019. La caminata anual y la subasta
silenciosa son nuestros mayores recaudadores de fondos del año. Fondos de este evento provee a nuestros
estudiantes con mejores oportunidades educativas cómo noches de familia, excursiones, y el campamento de
ciencia para los alumnos de quinto grado. Nuestros fondos se enfocan este año en el nuevo programa
Pequeños Héroes que provee entrenadores para organizar juegos inclusivos durante el recreo, ayuda a los
estudiantes al desarrollar sus habilidades tutoriales y de liderazgo, y reduce conflictos en el área de juegos.
Necesitamos el apoyo de nuestra comunidad local para incrementar estos programas.
Hay muchas formas en las que usted puede ayudar
● $600 “Patrocinador de Puesto” - puede tener su propio puesto durante todo el día del evento de
nuestra Caminata y también aparecerá en nuestro libreto de la Subasta Silenciosa.
● $500/400 “Patrocinador de la Caminata” - el logotipo de su negocio aparecerá en las camisetas de la
Caminata de nuestros estudiantes, maestros y personal. La camiseta es utilizada el día de la Caminata,
pero también se convierte en camiseta del uniforme que estudiantes y padres pueden utilizar por
varios años. El logotipo también aparece en la página posterior de nuestro libreto de la Subasta
Silenciosa que es enviado a la casa de las familias de todos nuestros estudiantes. $500 es un logotipo
grande, $400 logotipo pequeño
● $200 “Patrocinador de la Subasta” - Sus negocios aparecerán en media hoja de nuestro libreto de la
Subasta Silenciosa.
● Alguna otra Donación - cualquier producto o tarjeta de regalo para nuestra Subasta Silenciosa - su
producto y negocio aparecerá en nuestro libreto de la Subasta Silenciosa.
Todas las donaciones son deducibles de impuestos, y cualquier donación por pequeña que parezca puede
ayudar a que nuestra Caminata y Subasta Silenciosa sean un éxito. Por favor haga los cheques a “Hablemos
Supporters of Gardner Academy”. Nuestro número de identificación para taxes es 43-1997374. Por medio de
la generosidad de negocios como los suyos, podemos proveer a nuestros estudiantes con experiencias
educativas para un futuro mejor.
Gracias por su consideración! Por favor no olvide acompañarnos a nuestro evento el Sábado 4 de Mayo para
disfrutar de juegos familiares y buena comida!
Sinceramente,
Guillermina Perez & Louisa Urbani, Co-presidentes, Comité de la Caminata
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