¿Sabía
que?
El año pasado, el PTA
de Kellogg pagó un
estimado de:

$28,000

en
Chromebooks; equipo
para los salones que
incluye laptops, iPads,
y Televisiones; y en el
salario del Especialista en
Computación

$11,000

en el
NUEVO Laboratorio de
Ciencias y en el salario del
Especialista en Ciencias

$9,000

en salarios
de Especialistas en
Educación Física y equipo

$6,000

en
programas de Arte y
en salarios para los
Especialistas

$6,000

en
programas de Lectura y
Matemáticas incluyendo
el de Accelerated Reader,
(de 2do. Grado a 6to.
Grado) y la Revista de
Noticias Scholastic (de
Kinder a 5to. Grado)

$5,000

en
programas de
instrumentos de la banda
y musicales y en salarios
para los Especialistas

¿Qué es la campaña
anual de donación?
La Campaña Anual de Donación es la oportunidad
de invertir en la educación de sus hijos. Cada año la
Asociación de Padres y Maestros de Kellogg (PTA)
recolecta dinero para proveer a los estudiantes de
un currículum de mayor calidad. La enseñanza y la
experiencia que los estudiantes de Kellogg reciben
es mucho mayor a la que el estado y el distrito
pueden proporcionar.

“¡Ninguno de nosotros es
tan fuerte como TODOS
nosotros!”
El PTA de Kellogg trabaja arduamente para
proporcionar programas continuos de alta calidad en
Tecnología, Arte, Ciencia, Música y Educación Física
para TODOS los estudiantes de Kellogg. Pero el PTA no
puede hacerlo sin las donaciones anuales de USTEDES–
los padres de familia. ¡Cada donación cuenta!

Así que, ¿quién ayuda a pagar por los programas especiales para TODOS los niños
en Kellogg?

Kellogg contribuye
adicionalmente con casi

$16,000 para:
•Las Ferias del Libro
•El Festival de Arte con
Gis
•Maratón de Lectura
(Read-a-Thon)
•Maratón (Jog-a-Thon)
•Excursiones
•El Picnic de Regreso a
Clases

¡EL PTA DE KELLOGG!
Actualmente, el PTA provee Especialistas en Arte,
Ciencia, Música y Educación Física, financiando mucho
más allá de lo que la Unión del Distrito Escolar de
Goleta puede brindar. La meta del PTA es eliminar
la necesidad de recaudaciones en tiempo intensivo
y eventos costosos y aún así recabar fondos para
que Kellogg siga siendo capaz de proporcionar los
programas como hasta ahora.

¿Sabía
que?
Cada año, el PTA de

•El Carnaval Escolar
•La Noche Familiar de
Ciencia
•Asambleas Culturales
de Arte
Si no está seguro de cuanto donar, por favor considere
donar la misma cantidad que pagaba por un mes
de pre-escolar. Si eso es demasiado o su hijo(a) no
asistió a pre-escolar, por favor considere que los
programas ya mencionados son muy valiosos para
la educación de sus hijos y done tan generosamente
como le sea posible.

La Meta de este Año Trabajando unidos como un

EQUIPO, el PTA –con SU ayuda– espera recaudar
$55,000 dólares durante este año escolar.
Necesitamos la participación del 100% de las familias
para cumplir nuestra meta.

¿Cómo? En la Campaña Anual de Donación se

debe recaudar $25,000 dólares y en el Maratón
de Primavera (Jog-a-Thon) debemos recaudar
$30,000 dólares.

•El Jardín
•Subsidios para los
Profesores
•Becas para la Banda
Musical

¡El PTA
adicionalmente
financia música y

materiales para
arte, excursiones,
mejoras en la escuela

y mucho más!

Campaña Anual de Donación de Kellogg
2016-2017
FORMAS PARA DONAR
Por favor tome un minuto en este momento, antes de descartar esta
información, para hacer una donación deducible de impuestos para
mejorar a educación de sus hijos.

Opciones de Pago

Kellogg Elementary School
Campaña Anual de Donación
2016-2017

Opción #1: Simplemente llene el sobre anexo y regréselo a la escuela
junto con su donación.
Opción #2: Visite www.kellogg.goleta.k12.ca.us y de click en el icono de
DONATE to PTA para pagar con tarjeta de crédito o por PayPal.
Favor de emitir los cheques a nombre de Kellogg PTA.
El número de identificación de impuestos (Tax ID)
de Kellogg es: 95-6204900.

¡Gracias por su generosidad!

“¡Ninguno de nosotros es tan fuerte
como TODOS nosotros!”

