La Fundación de la Escuela Preparatoria Serra
les da la bienvenida al Ciclo Escolar 2017–2018
y necesita su ayuda
La Fundación de Serra es una organización sin fines de lucro de padres voluntarios, profesorado, ex alumnos e
integrantes de la comunidad trabajando juntos para ayudar en áreas que la financiación escolar general no cubre.
Desde 1988, hemos recaudado y contribuido más de un millón de dólares a la Preparatoria Serra. El dinero
recaudado se ha utilizado para mejoramientos capitales, becas y programas académicos y atléticos. Existimos
para apoyar a nuestros alumnos, pero necesitamos su participación para tener éxito.
Les pedimos que se unan a la Fundación con una donación monetaria. Una membresía general es una donación de
$25. Con una donación de $100 o más, usted recibirá dos pases para adulto para entrar gratuitamente a
todos los juegos en casa de la temporada regular de fútbol americano y a los juegos de la temporada regular
de baloncesto varonil y femenil. Además, siempre se agradece cualquier nivel de participación de voluntarios.
¡Necesitamos su donación! Las donaciones generales pueden ser deducibles de impuestos.
¿Qué inspira a su hijo/a?

La Fundación de Serra financia . . .

Artes Visuales y Escénicas

Instrumentos, equipo, flauta dulce y audífonos para coro, banda y
drama

Ciencias, Matemáticas y
Tecnología

Software, herramientas y equipo de capacitación para el Equipo de
Robótica, Club de Matemáticas, Química y Biología

Deportes

Uniformes, equipo, marcadores, redes, balones, cuotas oficiales y
gastos de torneos y partidos

Alto Rendimiento Académico

Libros para suplementar el currículo de la clase, becas, conferencias
de liderazgo estudiantil y cuotas para participar en la SAT y otras
pruebas nacionales.

Para hacer una donación de membresía, favor de regresar esta forma, escribe un cheque a nombre de Serra High
School Foundation y pedile a su hijo/a que lo entregue a la mesa de la Fundación el día de inscripciones en Agosto.
Para unirse en línea o para mas información sobre la Fundación de Serra, favor de visitar nuestro sitio web en
www.serrafoundation.org.
Level of Membership
( ) Platinum $2,500

( ) Honor Roll $1,000

( ) Corporate $500

( ) Gold $250

( ) Silver $100

( ) Bronze $50

( ) General $25

( ) Other $_______

Name
Address
Email
Phone

Leigh Ann Peeleman

Leigh Ann Peeleman
Fundación de la Preparatoria Serra, Presidente de Membresía

¡Duplique su Impacto!
No olvide preguntarle a su
empleador sobre los
programas de
Donaciones Equivalentes.
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