www.goldenoakmontessori.org/donate
“Me encanta ir a la escuela aquí. Todos nos ayudamos unos a otros, y me gusta ser un alumno de tercer grado, así que
ahora soy un SABIO donde podemos ser mentores de alumnos de primer grado. ¡Vamos a hacer excursiones y esta
semana, recibí una nueva lección sobre biomas y apoyar nuestro medio ambiente! "
Eso fue lo que dio una estudiante como la razón por la que disfruta de la escuela en Golden Oak Montessori. A medida
que continuamos brindando un entorno de aprendizaje dinámico para ayudar a nuestros niños a convertirse en
aprendices creativos y activos que piensan de manera independiente y trabajan en colaboración, necesitamos su ayuda
para mantener nuestro nivel de calidad en la educación.
Al ser una escuela pública sin fines de lucro Montessori, la financiación que Golden Oak recibe del Estado no cubre el
costo total de la educación de nuestros estudiantes. Todos los años, nuestras familias y amigos expresan su
agradecimiento al dar nuestra Campaña Anual de Donación Directa. Este esfuerzo de recaudación de fondos es esencial
para los ingresos operativos de GO y los fondos recaudados brindan recursos inmediatos para ayudar a financiar las
mejoras del programa de la escuela y el aprendizaje continuo de la experiencia.
Gracias a nuestra increíble comunidad, Donation Drive del año pasado recaudó casi $ 58,000, lo que nos permitió no solo
mejorar las instalaciones escolares, sino también continuar brindando increíbles oportunidades de aprendizaje
experimental. Desafortunadamente, este año nuestro alquiler aumentó significativamente, por lo que es fundamental
que centremos nuestros esfuerzos de recaudación de fondos aún más en 2019-2020 con un objetivo de Donación de $
75,000 para compensar el costo no previsto. Algunas otras formas en que su contribución nos permitirá mantener
nuestra dedicación para ofrecer a cada estudiante la experiencia Montessori completa incluyen:
• La priorización continua de proporcionar dos maestros para cada aula.
• Mantener clases bajas
• Garantizar materiales Montessori de calidad en las aulas.
• Desarrollo profesional docente, iniciativas de capacitación y retención.
• Financiar a un especialista de intervención de matemáticas y lectura a tiempo completo para brindar apoyo a los
estudiantes que más lo necesitan
• Excursiones educativas y oportunidades de aprendizaje práctico que brindan a los estudiantes la oportunidad de
profundizar sus estudios.
Considere convertirse en un seguidor en los siguientes niveles: Hoja verde: $ 1- $ 99, Hoja de bronce: $ 100- $ 999, Hoja
de plata: $ 1,000- $ 2,499 o Hoja de oro: $ 2,500 +. Los donantes que donen en los niveles de Gold Leaf recibirán un Gold
Leaf of Recognition que se mostrará en la escuela. Otra forma de aumentar su donación es preguntarle a su empresa si
ofrecen programas de donaciones equivalentes a sus empleados.
Si bien dependemos significativamente de las contribuciones financieras, nos damos cuenta de que no todos pueden dar
dinero, así que considere el regalo de su tiempo y habilidades también. También puede visitar smile.amazon.com y GO
recibirá el 0.5% de su compra.
En esta temporada de donaciones, considere un regalo para ayudarnos. Gracias por su apoyo ya que cada donación
hacela diferencia.
Sinceramente,
Luz Casquejo Johnston, Chair
Golden Oak Board of Directors

Jorge Espinosa, Vice Chair
Golden Oak Board of Directors

Jen Heeter, Interim Head of School
Golden Oak Montessori

Sus donaciones son deducibles de impuestos: Golden Oak Montessori de Hayward Charter School (GOMHCS) es una organización sin fines de lucro 501 (c)
(3). Las contribuciones caritativas de cualquier monto se reconocerán mediante una carta de recibo y serán deducibles según lo permita la ley. Nuestro
número de identificación fiscal es 26-3948527.

www.goldenoakmontessori.org/donate
Formas de dar a Golden Oak Montessori
Por cheque: a nombre de Golden Oak Montessori. Déjelo en la oficina o envíelo por correo a la escuela.
Con tarjeta de crédito: Envíe su donación en línea usando una tarjeta de crédito importante haciendo clic
en el botón Donación en www.goldenoakmontessori.org/donate
En Pagos de compromiso: configure un pago de compromiso en una serie de cuotas
Con regalos a juego: muchas empresas ofrecen programas de regalos a juego para sus empleados;
comuníquese con su Oficina de Recursos Humanos para ver si su empresa participa
Compre en www.smile.amazon.com: busque Golden Oak Montessori y cada vez que compre en Amazon
se le regalará el 0.5% de su compra
Giving Tuesday: este año GO participará en el Giving Tuesday de Facebook el 3 de diciembre. Vaya a
www.GivingTuesday.org y busque Golden Oak. Además, Facebook está haciendo coincidir las donaciones
elegibles realizadas en FB a partir de las 5 a.m. PST. Visite nuestra página en
https://www.facebook.com/GOMontessoriofHayward/
Give Time - Volunteer: ¿Tienes alguna habilidad que puedas compartir? Siempre estamos buscando
familias para ser voluntarios en GO. Cuéntenos cómo puede contribuir su tiempo.
*** Recuerde, ¡sus donaciones son deducibles de impuestos! Las contribuciones caritativas de cualquier
cantidad se reconocerán mediante una carta de recibo ***
Póngase en contacto con Joy Brown, Directora de Desarrollo si tiene alguna pregunta. (No hablo español
pero puedo usar Google Translate a través de mensajes de correo electrónico)
Joy@GoldenOakMontessori.org - (310) 621-7005
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Golden Oak Montessori – Donación / Compromiso
Nombre del padre: _____________________El nombre del estudiante:____________________________
Habla a: _______________________________________________________________________________
Cantidad de la donación (efectivo o cheque) __________________________________________________
OR
Monto total del compromiso: ______________________________________________________________
Pagado en montos mensuales de: ___________________________________________________________
Fecha en que se cumplirá la promesa:________________________________________________________
Sus donaciones son deducibles de impuestos: Golden Oak Montessori de Hayward Charter School (GOMHCS) es una organización sin fines de lucro 501 (c)
(3). Las contribuciones caritativas de cualquier monto se reconocerán mediante una carta de recibo y serán deducibles según lo permita la ley. Nuestro
número de identificación fiscal es 26-3948527.

