DONACIÓN DIRCTA
Hay que Hacer la Diferencia

Nos ganamos la lotería cuando nuestros hijos fueron invitados a LACES – una de Las mejores Escuelas en
la nación. Nuestra escuela, estudiantes y maestros necesitan nuestro apoyo financiero para proveerles con
las oportunidades que ellos se merecen. Esto es más cierto ahora que recortes de presupuesto masivos han
sido implementados al nivel Estatal y del Distrito.

En LACES hay aproximadamente 1600 estudiantes. Si cada uno de nosotros diéramos una contribución
financiera, (completamente deducible de impuestos) podríamos reducir el impacto de estos recortes. Muchos
de ustedes han contribuido generosamente en el pasado, o en su escuela anterior. Les estamos solicitando
comenzar el ano 2009-2010 con su donación financiera a su escuela. Ninguna cantidad es demasiado
pequeña…. O demacido grande! Para los que contribuyeron el ano pasado, considere dar un poco más.

Contribuciones que usted de directamente a Amigos De LACES, departamentos (Salud, Música, Arte….) y
otras organizaciones de padres apoyan programas esenciales en LACES. Proveemos enriquecimiento, /
asambleas de arte, compramos equipo de ciencias y laboratorios, apoyamos el desarrollo profesional,
igualamos becas, poyamos nuestro sitio de web, incrementamos la colección de la biblioteca y mas. Solo
para mencionar algunas cosas, con su donación continua podemos intentar mejorar la tecnología, comprar
artículos en la lista de deseos de los maestros, agregar actividades de enriquecimiento y continuar a
embellecer nuestra escuela solo para mencionar lagunas cosas.

Le pedimos que escarbe profundo en el ano escolar 2009/2010. Por favor apoye a LACES. Es nuestra
responsabilidad hacia nuestros hijos y su escuela. Hágalo ahora! Nuestros niños se merecen lo mejor que
podemos ofrecer.
Su donación es deducible de impuestos (ID #93-1090541 de Impuestos).

Si quiero ayudar!

Nombre: ________________________________________________ Teléfono:_________________________________

Dirección: ________________________________________ Correo Electrónico: ______________________________
Nombre del Estudiante: ________________________________

Grade Grado: ________

Aula de Casa: _________

Nuestra donación del 2009-2010 será: _____ $1000 _____$500 _____ $250 _____$100 _____$50 ______$25
Otro $___________ (cada dólar ayuda!)

Mi/Nuestra donación será pagada: _____ ahora (un pago) _____ para 11/30/09 (dos pagos)

_______para 12/31/09 (tres pagos) _______ para 2/28/10 (cuatro pagos) _______(8 pagos mensuales Oct – May)

_______ Encuentre un cheque (pagable a “Friends of LACES”)

_______ Por favor recargue a mi (circule uno):

VISA

MASTERCARD

Numero de Tarjeta ______________________________________ Fecha de Expiración _________ Firma__________________________

Please return to the school office “Friends of LACES” box, or mail to:
Friends of LACES 5931 W 18th Street Los Angeles, CA 90035

