OCTUBRE 7th-18th
CAMPAÑA ANUAL DE RECAUDACIÓN DE FONDOS
La Fundaciòn de la Escuela Intermedia Campbell es una organización
sin fines de lucro 501 (c) (3) que se involucra con los padres y las
empresas de la comunidad local para recaudar fondos en apoyo de los
estudiantes, maestros y administradores de la Escuela Intermedia
Campbell.
El SPARTAN UP! Donation Drive es la recaudación de fondos anual de la Fundación. Nuestro
SPARTAN UP! La campaña recauda fondos para mejorar los programas educativos, financiar
subvencione para maestros y proporcionar mejoras de capital durante el año escolar actual.
Tus donaciones hacen la diferencia!
Gracias a las donaciones y los partidos corporativos de nuestras familias de la
Escuela Intermedia Campbell, ¡el año pasado recaudamos más de $7,000!
Gracias a la generosidad de los padres durante del año 2018-2019, pudimos proporcionar
fondos para las siguientes iniciativas.
• Financiamiento para 8 becas para maestros utilizadas para promover la innovación en el aula
• Nuevos asientos y escritorios para Student Learning Commons
Objetivo de recaudación de fondos para 2019-2020
Si aunque pudimos lograr mucho el año pasado,
¡todavía hay mucho por hacer! Nuestro enfoque este
año será financiar aún más Becas para maestros y
una nueva Carpa digital CMS para el jardín delantero
de nuestra escuela. Nuestro objetivo durante la
campana de donación de 2 semanas es de $8,000.
Nuestra meta total para 2019-2020 es de $ 20,000.
Niveles de donación e incentivos
Nuestra cantidad de donación sugerida es de $100 por niño, ¡pero se agradece cualquier cantidad!

Cada $100 donados = Una entrada en los sorteos * * Ingresará en DOS sorteos: Pase de temporada de la
Familia de los Cuatro a Six Flags y Apple AirPods

Cómo donar:
Complete el siguiente formulario o haga una donación en línea en www.campbellmiddlefoundation.org
También aceptamos pagos con tarjeta de crédito a través de PayPal. ¡Gracias por apoyar a la Escuela
Intermedia Campbell!
Nombre de los padres o tutor::
_____________ Cantidad donada:$
Correo electrónico::
___________Número de teléfono: ___________
Nombre del estudiante:
___________Grado:
___
Profesor de la sala de clase: _________________________
Nombre preferido para la página de donantes del anuario _______________________________________
¿Su empresa participa en un emparejamiento corporativo? Sí ___ No___ No estoy seguro ___

