
HAWK TROT 2021
HOJA DE DONACIONES

Lleve un registro de sus donaciones en efectivo y 
cheques y entréguelas en esta hoja. 

Los cheques pueden hacerse a nombre de CHIEF.
Para donar en línea: www.pledgestar.com/carlhankey

¡Ayúdenos a Financiar la ÚNICA Escuela Pública del Mundo del BI de K-8 del Sur de OC!
CHIEF, a través del trabajo de todos los padres voluntarios, se organiza para apoyar económicamente 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 IB a través de la dotación de personal y el 
desarrollo profesional. Sin embargo, los costos adicionales de los programas del IB, como el español en la escuela 
primaria, la clase de diseño en la escuela intermedia y los materiales necesarios para respaldar el plan de estudios 

del BI, en conjunto es 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). ¡Vamos HAWKS!

Maestro(a)/Clase SOAR : 

Nombre del Estudiante:

DONANTE CANTIDAD

Asegúrese de enviar las donaciones semanalmente antes del MIÉRCOLES para que se cuenten 

para las recompensas de su salón de clases. La fecha final de recolección es el lunes 15 de 

noviembre. Las donaciones en línea se contarán para usted.

No se imprime con gasto de CUSD. Tenga en cuenta que la Constitución del Estado de California requiere que le proporcionemos una educación pública sin cargo. Su 

derecho a una educación gratuita es para todas las actividades escolares / educativas, ya sean curriculares o extracurriculares, y si obtiene una calificación por la actividad 

o la clase. Sujeto a ciertas excepciones, su derecho a una educación pública gratuita significa que no podemos exigirle a usted ni a su familia que compren materiales, 

suministros, equipos o formularios universitarios para ninguna actividad escolar, ni podemos exigirle a usted ni a su familia que paguen depósitos de seguridad para el 

acceso. , participación, materiales o equipo.

http://www.pledgestar.com/carlhankey

