CHIEF, a través del trabajo de todos los padres voluntarios, se organiza para apoyar
economicamente el Programa de Bachillerato Internacional (BI) aquí en Carl Hankey.
¡Estamos de regreso y listos para el Hawk Trot 2021! Obtenga más información sobre
cómo puede ayudarnos en https://carlhankeyfoundation.org/
El Distrito Escolar Unificado de Capistrano brinda apoyo al programa BI a través de la
dotación de personal y el desarrollo profesional. Sin embargo, los costos adicionales
de los programas del BI, como el español en la escuela primaria, la clase de diseño de
la escuela intermedia y los materiales necesarios para respaldar el plan de estudios
del IB, en conjunto a un costo de aproximadamente $ 40,000 al año, son
autofinanciados por la comunidad escolar. CHIEF es una organización sin fines de
lucro, por lo que cualquier apoyo que pueda brindar también es deducible de
impuestos (número de identificación fiscal 27-5248555).

Nuestra meta para toda la escuela para el 2021 es $ 25,000.
¡El que más dinero obtenga en nuestras clases de primaria pondra sustancia PEGAJOSA, a la Sra. Aguilera!
¡La persona que más dinero obtenga en nuestras clases SOAR de la escuela intermedia pondra sustancia pegajosa, al
Sr. Smith!

Nuestras metas en el salón de clases son $ 1500 por clase/SOAR.
The Hawk entregará paquetes de premios de slime a las aulas que cumplan con la meta. Los maestros
también recibirán extra slime para arrojar sobre nuestro directora / vicedirector. ¡Cuantas más metas
en el aula se cumplan, más slime tiraremos!

¡Recompensa semanal en el salón de clases!
Se planean fiestas de golosinas para las aulas
¡el recuento más alto de cada semana!
Se anuncian los ganadores del aula
22/10, 29/10, 5/11 y 12/11.

¡Esté atento a la
rueda de premios
Spin and Win de $ 1!

PREMIOS!
Cada estudiante que envíe 10 correos electrónicos /colecte donaciones será elegible para ganar

4 Entradas a Disneyland Park Hopper !!
Por cada $ 25 recaudados, los estudiantes ganarán un boleto de rifa virtual adicional.

Para empezar visite www.pledgestar.com/carlhankey
GO HAWKS!!
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