SAN MARCOS HIGH SCHOOL
FONDO DE CONEXIÓN CON EL HOGAR 2016-2017
Por ahora todo el mundo está consciente de los recortes de fondos del Estado a la educación. Como resultado,
muchas escuelas están buscando fuentes externas para cubrir los gastos—donaciones, patrocinadores, incluso
publicidad.
En el pasado, su PTO era capaz de proporcionar los fondos para los servicios de comunicación vital entre la
escuela y el hogar:
Por Correo: Knights Round Table, nuestro boletín trimestral para padres, producido por voluntarios del PTO
y enviado por correo a cada familia de SMHS.
Por teléfono: Connect-ED, nuestro sistema de contacto telefónico, alerta a las familias de cambios en
programas escolares, anuncios, aviso de asistencia y cierres de emergencia de la escuela, como
durante incendios y la gripe porcina.
Por Iinternet: Edline, nuestro sistema en línea de manejo del aprendizaje, es conocido por el envío de informes
de calificaciones, pero también permite a los profesores anotar los deberes, documentos, notas de
conferencias y enlaces a recursos en línea. Esto ahorra costos de impresión y mantiene a los
estudiantes actualizados.

Solamente estos 3 servicios le cuestan al PTO 18,000 dólares al año y se utilizan por todas las familias.
Sólo seremos capaces de seguir haciendo esto con el apoyo financiero de los padres.
El Fondo de Conexión con el Hogar/Home Conections Fund fue establecido para ayudar a sufragar los costos. Se
pide una donación de $15.00 por estudiante y puede pagarse durante las inscripciones. Cubriremos los costos de
servicios de comunicación con este fondo, y así el PTO podrá usar el dinero recaudado en nuestro evento único de
recaudación de fondos, la Gala Anual en otras áreas muy necesitadas en la escuela, como actualización de
tecnología y apoyo a los maestros.
Cada familia que haya donado $100 o más a este fondo será reconocida en el Anuario de 2016-17*
*para ser reconocido las donaciones se deben recibir antes del 31 de enero del 2017.
Por favor recuerde que el PTO es una organización sin fines lucrativos 501(c) (3). Sus donaciones son deducibles
de impuestos. Pregunte a su empleador si su empresa puede igualar su donación.
Por favor devuelva su pago (cheque o en efectivo) y esta forma con sus materiales de inscripción.
Por correo: San Marcos High School PTO, HCF, 1615 W San Marcos Blvd, San Marcos. CA 92078
Los cheques deben ser pagaderos a SMHS PTO
........................................................................................................................................................................
Estudiante ____________________________________ Grado _____ ID# ____________________
Nombre del Padre ______________________________ Teléfono _____________________________
Email ________________________________________
______ Adjunto mi donación de $15 para el Home Connections fund
______ Adjunto una donación de $________
______ Me gustaría que mi donación sea reconocida en el Anuario.
(Sólo para las donaciones de $100 o más)

