RKA MS/HS 141’s Asociación de Padres

Apelación Directa 2020-2021
¡Bienvenido al año escolar 2019-20! Cada año, la Asociación de Padres recauda dinero a través de una
variedad de campañas. Ese dinero se usa en los salones de clases de las siguientes maneras:







ENRIQUECIMIENTO ACADÉMICO EN LAS ARTES Y OPORTUNIDADES CULTURALES
o

Entradas para Hello, Dolly!; entradas para el Monumento al 11 de septiembre

o

Instructor profesional de baile swing / hip hop

ENRIQUECIMIENTO ACADÉMICO EN EL SALÓN DE CLASE
o

Libros de práctica de los exámenes Regents de Ciencias de la Tierra; colección Kids
Discover

o

Brújulas Circle Master para uso en el aula durante la clase de geometría

o

Tecnología para facilitar el uso de los medios de comunicación social en los salones de
clase

APOYO Y ACTIVIDADES SUPLEMENTARIAS
o

Recursos bibliotecarios para las artes; atril para presentaciones en clase; equipo de
cámaras

o

Recursos para ayudar a los estudiantes a desarrollar experiencias de la vida diaria y
estrategias de superación

o

Programa de geometría de la Catedral de San Juan el Divino (intersección de geometría y

Complete y envíe este formulario con su contribución deducible de impuestos – número de identificación
tributaria 81-2474087. Donar en línea - http://www.rka141.org/rka-donations-direct-appealfundraisers.html.
Las contribuciones se pueden enviar a la escuela con su hijo (en un sobre marcado “RKA P.A.”) o envie por
correo a: RKA MS/HS 141 | 660 West 237th St., Bronx, NY 10463 | Attn: RKA P.A. Direct
Appeal

Nombre del Padre/Madre/Encargado: ________________________________________________________________

Nombre del niño/a(s): ______________________________________________ Salón de clase: ________________

Me gustaría contribuir:
Dirección: _____________________________________________________________________________________

______ $50 Estudiante

Tel: _______________________________ Correo electrónico (Email): ____________________________________

______ $141 Amigos de RKA

Por favor pague solamente con CHEQUE (a nombre de RKA.P.A.) o
TARJETA DE CRÉDITO.

______ $282 Familia de RKA
______ $564 Tigre de RKA
______ $1,041 Orgullo de RKA

Tarjeta de crédito (circule una):

Visa

MasterCard

AmEx

Discover

______ Otra cantidad

RKA MS/HS 141’s Asociación de Padres

Apelación Directa 2020-2021
arquitectura)

La apelación directa ayuda a cerrar la brecha entre lo que los fondos públicos respaldan y lo que nuestros estudiantes
necesitan y merecen para alcanzar su máximo potencial.

Le pedimos que nos acompañe para apoyar a RKA este año. Aceptamos igualación de contribuciones. ¡Pregúntele
a su departamento de Recursos Humanos si su empleador participa! Los montos de donación sugeridos se enumeran a
continuación, pero por favor aporte cualquier cantidad que que le resulte cómoda.
Atentamente,

Farrah Rubin & Michelle Gauss

(Co-Presidentas)

Complete y envíe este formulario con su contribución deducible de impuestos – número de identificación
tributaria 81-2474087. Donar en línea - http://www.rka141.org/rka-donations-direct-appealfundraisers.html.
Las contribuciones se pueden enviar a la escuela con su hijo (en un sobre marcado “RKA P.A.”) o envie por
correo a: RKA MS/HS 141 | 660 West 237th St., Bronx, NY 10463 | Attn: RKA P.A. Direct
Appeal

Nombre del Padre/Madre/Encargado: ________________________________________________________________

Nombre del niño/a(s): ______________________________________________ Salón de clase: ________________

Me gustaría contribuir:
Dirección: _____________________________________________________________________________________

______ $50 Estudiante

Tel: _______________________________ Correo electrónico (Email): ____________________________________

______ $141 Amigos de RKA

Por favor pague solamente con CHEQUE (a nombre de RKA.P.A.) o
TARJETA DE CRÉDITO.

______ $282 Familia de RKA
______ $564 Tigre de RKA
______ $1,041 Orgullo de RKA

Tarjeta de crédito (circule una):

Visa

MasterCard

AmEx

Discover

______ Otra cantidad

