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Estimados Padres de Condit,
Podrían tomar un viaje por toda el área de Houston y sería difícil encontrar padres de familia tan
dedicados y responsables como tenemos aquí en Condit. Estoy constantemente deslumbrado de ver el
esfuerzo que nuestros padres de familia hacen para apoyar a nuestros estudiantes. Los programas que
nuestros padres apoyan son extensivos, ellos incluyen El Líder en Mí, Alcanzando Las Estrellas,
Renovación de Tecnología, Embellecimiento de la escuela, Carnaval de Otoño, Feria de Libros, Padres de
Salón y Caja de Ciencias! Los padres de familia de Condit trabajan para constantemente traer
oportunidades adicionales a nuestra escuela. Programas como Escritores en La Escuela, y programas de
Artes Finos o viajes escolares dentro de las horas escolares, todo esto no se llevaría a cabo sin su apoyo.
Unas simples gracias jamás serían suficientes, sin embargo, por favor estén al tanto que sus esfuerzos son
reconocidos, agradecidos y celebrados.
Nuestra campana de Alcanzar las Estrellas ha empezado. No es una de las cosas más fáciles que hacemos
aquí en Condit. Pidiendo dinero a la gente no es fácil, pero esencial. Estos programas que se nos brindan
a cabo del RFTS separan a Condit de otras escuelas. Les prometo que el dinero que ustedes donen se
pondrá a excelente uso y se les regresara a sus hijos muchísimas veces. Yo sé que hay muchísimas
caridades a quien pueden donar, pero que mejor que a la escuela de sus hijos? Les agradecería que
apoyaran a la recaudación Alcanzando las Estrellas.
Sinceramente,

Dan Greenberg

Alcanzar las Estrellas es uno de los más grandes eventos para recaudar fondos en Condit. Por favor sea
parte de esta campaña. Aunque HISD ha proveído para nuestras facilidades, el currículo básico, facultad
y salarios para el personal, el PTO es responsable de mantener fondos para el enriquecimiento
educacional, materiales y algunas mejorías para nuestra escuela. Algunos de estos gastos que el PTO
suple son los siguientes:
 Programa para Lectores
Acelerados (AR)
 No Hay Lugar Para el Odio
 “Escritores en las Escuelas”
(WITS)
 Laboratorio Científico
 Programa Caja Científica
 Apreciación a los Maestros
 Día de Campo













Carnaval de Otoño
Noche Familiar de Diversión
Directorio Telefónico Condit
Sitio de Internet del PTO
Autobuses para viajes de excursión
Enrequecimiento Estudiantil
Nombra ese Libro
Odessia de la mente
Social de Nieve



Apoyo durante las clases
especiales (biblioteca,
música, Educación
física, arte,
computadora)
 Embellecimiento de lo
exterior
 El Lider en Mi

Condit está calificada como A en el Estudio de 2014 de Niños en Riesgo, y pone a Condit más alta del 90 por
ciento de todas las Escuelas Elementales en Houston.
Condit ha obtenido distinción en Lectura y Artes de Lenguaje- Mas de 70 por ciento de nuestros estudiantes
están en o más alto que su nivel de grado en lectura.

Al momento de considerar su donación, recuerde que cada dólar hace realmente
diferencia en una escuela de barrio como Condit.
Por favor repase los siguientes niveles de donación sugeridos (van incluidos) y escojan
una cantidad con la que estén cómodas para demostrar su apoyo a Condit.
NOTA: Cualquier cantidad que Ud. done cuenta!
Por favor mande su forma y contribución para el viernes, Octubre 28.
Donaciones son deducibles.
Si la compañía donde trabaja tiene un programa donde igualan la cantidad donada
por favor de llenar la forma de su compañía y envíenla junto con la donación de
usted.
Si es que usted es propietario de una compañía o trabaja para una compañía que está
interesada en contribuir para esta campaña por favor pónganse en contacto con Stephanie
Gablenick, steph gabelnick@yahoo.com o vallan a www.conditpto.org y vallan al sitio de
Alcanzar las Estrellas-Contribución de Negocios.
Tocante Preguntas de la campana Familiar, por favor pónganse en contacto con Terry
Leavitt-Chavez 713-501-0008 o gallery3houston@gmail.com.

Gracias anticipadamente por su contribución y apoyo a Condit!
Sinceramente,

Terry Leavitt-Chavez & Stephanie Gabelnick
Encabezadoras de Alcanzar las Estrellas | 2016-2017

Alcanzar las Estrellas
Beneficios de Apoyo al Nivel Familiar
Por favor revise los siguientes niveles de donación y escoja la cantidad que usted sienta más cómodo.
Todas las contribuciones son agradecidas y ayudan a mantener a Condit Fuerte. Muchísimas gracias por
su generosidad.
Mission
Accomplished

$1500+

Star Gazing

$850-1499

Orbit
$550-849

Blast-off

- Reconocimiento en Condit Happenings
- Una calcomania de carro
- El nombre de su hijo(a) aparecerá en el letrero de la escuela que se
encuentra en la
calle 3rd en la semana de su cumpleaños
- Un mosaico familiar que se colocara en nuestra escuela
- Una Fiesta de Cócteles La fecha se anunciara proximamente
- Su apellido gravado en una placa- Una nueva placa este ano.
- Reconocimiento en Condit Happenings
- Una calcomania de carro
- El nombre de su hijo(a) aparecerá en el letrero de la escuela que se
encuentra en la
calle 3rd en la semana de su cumpleaños
- Un mosaico familiar que se colocara en nuestra escuela
- Una Fiesta de Cócteles La fecha se anunciara próximamente

- Reconocimiento en Condit Happenings
- Una calcomania de carro
- El nombre de su hijo(a) aparecerá en el letrero de la escuela que se
encuentra en la
calle 3rd en la semana de su cumpleaños
- Un mosaico familiar que se colocara en nuestra escuela
$250-549
- Reconocimiento en Condit Happenings
- Una calcomania de carro
- El nombre de su hijo(a) aparecerá en el letrero de la escuela que se
encuentra en la
calle 3rd en la semana de su cumpleaños

Launch Pad

$1-249

- Reconocimiento en el Condit Happenings
- Una calcomanía de carro

* El reconocimiento en Condit Happenings será en orden alfabético sin especificación de la cantidad que se
donó. Los nombres de sus hijos se pondrán en el letrero la semana de su cumpleaños. Empezaremos en
Noviembre hasta Octubre del próximo año.

Alcanzar las Estrellas
Forma para Contribución Familiar
NOMBRE:

________________________________________

TELEFONO: ____________________

DIRECCION: _________________________________________________________________
E-MAIL: _____________________________________________________________________
NOMBRE(s) DE SU(s) HIJO(s) de CONDIT: ________________ ________________ ________________
APPELLIDO (como quiere que aparezca en todos los reconocimientos): ______________________________________
Ejemplos: Los Hernández; La Familia Hernández; La Familia de Juan y Juana Hernández; Juan, Juana y Juanita Hernández

===============================================================================
NIVELES DE Contribución:
(Circule uno)

Orbit

METODO DE PAGO:
(Marque uno)

Launch Pad $1-249
Blast-off
$250-549
$550–849

Star Gazing
Mission Accomplished

$850-1499
$1,500+

Cheque ______
Cantidad : $ _______
(A nombre de Condit PTO)
Efectivo

______

Cantidad : $ _______

Si es que Ud. esta donando 1,000 o más, puede escoger hacer su contribución en dos pagos. Por
favor marquen si es que van a hacer una donación de 1,000 o más en dos pagos:
Pago dividido en Noviembre y Febrero _______________
 Si es que están mandando una contribución de su compañía, por favor incluya esas formas con
estos papeles.
===============================================================================
Si esta contribuyendo $250 o más, por favor de llenar lo siguiente : No mantenemos información de
cumpleaños de en año pasado, si es que quiere que los nombres de sus hijos en el letrero, debe de llenar
esta parte de la forma (solo los niños que asisten en Condit)

Condit Hijo(a) #1: ________________ Grado: ___ Fecha de Cumpleaños: ________
Maestra:_____________
Condit Hijo(a) #2: ________________ Grado: ___ Fecha de Cumpleaños: ________
Maestra:_____________
Condit Hijo(a) #3: ________________ Grado: ___ Fecha de Cumpleaños: ________
Maestra:_____________

