Alcanzar Las Estrellas – Apoyar a un Niño
Campaña de Recaudación Annual del PTO de Condit
Agosto del 2019
Estimados Padres de Condit:
El futuro de nuestra comunidad Condit comienza con la inversión en nuestro programa educativo;
Siempre estoy asombrado de cómo nuestras familias han contribuido a que esto suceda. Los
programas que apoyan nuestros padres son extensos; incluyen El Líder en Mí, Alcanzar las Estrellas,
Actualizaciones Tecnológicas, Embellecimiento del Campus, Carnaval de Otoño, Feria del Libro, Padres
Coordinadores del Salón y Caja STEM. Los padres de Condit trabajan incansablemente para brindar
oportunidades adicionales a los estudiantes de nuestra escuela. Los programas como Escritores en la
Escuela y nuestros Programas de Enriquecimiento de Artes, o excursiones "en la escuela", no
sucederían sin su apoyo.
Un Gracias estándar nunca sería suficiente, sin embargo, sepa que sus esfuerzos son notados,
apreciados y celebrados.
Nuestra campaña Alcanzar las Estrellas (Reach for the Stars RFTS) ha comenzado y es una tarea muy
grande. Pedir dinero a las personas puede no ser "divertido", pero es esencial. Realmente creo que los
programas proporcionados por RFTS separan a Condit de las otras escuelas. Le aseguro que el dinero
que dona se utiliza bien y que las oportunidades que brinda a nuestros hijos son demasiado numerosas
para contarlas. Entre las muchas organizaciones benéficas valiosas que puede elegir para apoyar,
¿existe una mejor opción que la escuela de su propio hijo/a? Agradezco su apoyo y continúen
Alcanzando las Estrellas.

Atentamente,
Dan Greenberg
Director

Alcanzar las Estrellas es uno de los mayores esfuerzos de recaudación de fondos de la Escuela Condit. Por favor sea parte de esta
campaña familiar anual. Si bien HISD proporciona nuestras instalaciones, el plan de estudios básico y los salarios de los docentes y
el personal, el PTO es responsable de financiar programas de enriquecimiento de instrucción, materiales y algunas mejoras en el
campus.
Algunos de los gastos y programas del PTO incluyen lo siguiente:









Programa de Lector Acelerado
Escritores en Escuelas
Cajas de Ciencias
Patrulla de Seguridad
No hay Lugar para Odiar
Soporte de instrucción tecnológica
Excursión










El Líder en Mí
Directorio de Condit
Odísea de la Mente
Programa de Refugio
Soporte de enriquecimiento
(biblioteca, música,
educación física, arte,
computación)
 Programa de
embellecimiento del aire
libre y del jardín









Tarde de Helado
Laboratorio de ciencias al exterior
Nombre el Título del Libro
Autobuses para excursiones
Reconocimiento del personal
Página de internet del PTO
Enrequecimiento de los
estudiantes

Condit fue designada escuela A por la Agencia de Educación de Texas en el Ranking de Responsabilidad del 2019.
Condit obtuvo las 6 distinciones estatales para las que fuimos elegibles en la calificación de Responsabilidad del TEA 2019,
incluyendo el Logro Académico en Ciencias, el Logro Académico en Matemáticas, el Logro Académico en Inglés / Lectura,
el 25% de crecimiento académico, el 25% de cierre de brechas comparativo y Reconocimiento en Preparación PostSecundaria.

Al considerar su donación, tenga en cuenta que cada dólar realmente marca la diferencia
en una escuela del vecindario como Condit.
Revise los niveles de contribución (adjuntos) y elija una cantidad con la que se sienta cómodo para mostrar su apoyo a Condit.
NOTA: Cada dólar cuenta!
Envíe su formulario completo y su contribución antes del viernes 18 de octubre o done en línea en http://conditpto.org/reachfor-the-stars-family-contribution-form/. Las donaciones son deducibles de impuestos. Si su empresa ofrece un programa de
aportes equivalentes, entregue el formulario de aportes equivalentes junto con su donación.
Si es dueño de un negocio, trabaja o conoce uno que estaría interesado en participar en la campaña comercial de Alcanzar Las
Estrellas, comuníquese con Jennifer Friedberg en conditrftsbiz@gmail.com o visite http://conditpto.org/condit_rfts_biz/.
Para preguntas relacionadas con la campaña de la familia, comuníquese con Jean Lee en conditrftsfamily@gmail.com.

¡Gracias de antemano por todas sus contribuciones y su increíble apoyo!
Atentamente,
Jean Lee y Jennifer Friedberg
Presidentas del Programa Alcanzar las Estrellas | 2019-2020

Alcanzar las Estrellas
Niveles de Contribución
20 22017 por Familia
Revise los siguientes niveles de donación y elija una cantidad con la que se sienta cómodo
contribuyendo. Todas las contribuciones son deducibles de impuestos y muy apreciadas. Gracias de
antemano por su generosidad.
Misión
Cumplida

$1,500+

- Reconocimiento en el boletín de Condit (Condit Happenings)
- El nombre de su hijo/a aparecerá en la pantalla de la televisión de
la oficina de la escuela en el mes del cumpleaños de su hijo/a
- Diseñe una mayólica familiar que será mostrada en las instalaciones
de Condit
- Una Fiesta de Agradecimiento– la fecha será determinada
posteriormente
- El nombre de su familia será grabado en una placa recordatoria

Admirar las
Estrellas

$850-1,499

- Reconocimiento en el boletín de Condit (Condit Happenings)
- El nombre de su hijo/a aparecerá en la pantalla de la televisión de
la oficina de la escuela en el mes del cumpleaños de su hijo/a
- Diseñe una mayólica familiar que será mostrada en las instalaciones
de Condit
- Una Fiesta de Agradecimiento– la fecha será determinada
posteriormente

Orbita

$550-849

- Reconocimiento en el boletín de Condit (Condit Happenings)
- El nombre de su hijo/a aparecerá en la pantalla de la televisión de
la oficina de la escuela en el mes del cumpleaños de su hijo/a
- Diseñe una mayólica familiar que será mostrada en las
instalaciones de Condit

Despegue

$250-549

- Reconocimiento en el boletín de Condit (Condit Happenings)
- El nombre de su hijo/a aparecerá en la pantalla de la televisión de
la oficina de la escuela en el mes del cumpleaños de su hijo/a

Lanzamiento

$1-249

- Reconocimiento en el boletín de Condit (Condit Happenings)

*El reconocimiento en el boletín de Condit (Condit Happenings) será realizado en orden alfabético sin
especificar el aporte donado. Los nombres de sus hijos serán mostrados en la pantalla de la televisión
empezando en noviembre de este año y terminando en octubre del próximo año.

Alcanzar las Estrellas
Formulario de
20Contribución
22017 Familiar
NOMBRE: _____________________________________ TELEFONO: _______________________________
DIRECCION:

____________________________________________________________________________

CORREO ELECTRONICO: ___________________________________________________________________
NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES DE CONDIT: _________________ ________________ _________________
NOMBRE DE LA FAMILIA (indique el nombre tal como desea que aparezca en todos los reconocimientos
_____________________________________________________________________________________________
Ejemplos: Los Trebeks; La Familia de Alex Trebek; La Familia de Alex and Alexa Trebek; Alex, Alexa, y Alexis Trebek

========================================================================================
NIVEL DE CONTRIBUCION:
(Indique uno)

METODO DE PAGO:
(Marque uno)

Lanzamiento $1-$249
Despegue
$250-$549
Orbita
$550–$849

Cheque _____

Admirar las Estrellas
Misión Cumplida

$850-$1,499
$1,500+

Monto adjunto: $ _________________

(A nombre de Condit PTO)

Efectivo _____

Monto adjunto: $ __ _______________

Si está donando $ 1,000 o más, puede optar por hacer su contribución en dos cuotas. Marque a
continuación si planea hacer dos cuotas para su donación de $ 1,000 o más:
Dos cuotas en noviembre y febrero ______
Si envía una contribución de la empresa equivalente a su donación, incluya esa documentación con este
formulario. Usted será "promovido" al siguiente nivel, si corresponde.

========================================================================================
Si está contribuyendo $250 o más, complete lo siguiente:
No guardamos la información de los cumpleaños en el archivo de año en año. DEBE completar esta sección si
desea el nombre de su (s) hijo (s) en la pantalla del televisor (indique solo aquellos que actualmente asisten a
Condit).
Estudiante de Condit #1:
Estudiante de Condit #2:
Estudiante de Condit #3:

Grado:
Grado:
Grado:

Cumpleaños:
Cumpleaños:
Cumpleaños:

