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¿PODEMOS KIK FAMILY GIVING? ¡SI PODEMOS!

Nombre:________________________________________________________________________________________Teléfono:_____________
Dirección:_____________________________________________Ciudad_____________________________________ Código postal:__________
Correo electrónico / Padre 1:______________________________Correo electrónico / Padre 2:_______________________________________
Empleador P1/regalo a juego:_______________________ $________ Empleador P2/regalo a juego:________________________ $________
 Prefiero ser anónimo en todas las publicaciones.

 Canciller
 Regente
 Círculo del Director

$10,000
$7,500
$6,500 ($24.07/ día durante el año escolar)

or $3500 para familias de niños solteros ($12.96/día durante el año escolar)

 Erudito

$4,500

 Liderazgo (costo para educar)

$1,800 (Dar familia preguntar/niños) x ___________ = $____________

		

 Apoyo a Estudiantes
 Socio académico

Especial
reconocimiento
para el nivel
del Círculo del
Director

Niños en el distrito

$1,000 ($3.70/día durante el año escolar)
$________ Otro (¡Cada donación nos ayuda a llegar al 100% de participación!)

JUNTOS, ESTAMOS ASEGURANDO QUE NUESTROS NIÑOS OBTENGAN UNA EDUCACIÓN DE ALTA CALIDAD

Nuestra Family Giving Ask les pide una contribución de $1,800 por niño, pero contribuya todo lo que
sea posible para su familia. La participación de todos, y cada dólar, ayudará a satisfacer varias necesidades
inesperadas este año. KIK está aquí para proteger y apoyar a nuestros niños Bacich y Kent.
Desafío Kindergarten Woodlands:
Woodlands donará $400 por familia nueva con niño(s) en Kindergarden que done $1,800, al Family Giving Ask.
¡No te pierdas esta oportunidad de participar en el Desafío Woodlands!
¡Ir verde! Pague por vía electrónica en www.kikschools.org
 He donado por vía electrónica en kikschools.org  Cheque adjunto  Me pondré en contacto con kik para
								
organizar mi regalo de acciones
 Cargue mi tarjeta de crédito:

 VISA

 MC

 AMEX

Tarjeta de crédito #: _______________________________________________ Exp. Fecha:_____ /______
Firma:________________________________________________________ CSV#:___________
 Dirección de facturación si es diferente de la dirección postal: ___________________________________________
 Me gustaría pagar en cuotas mensuales
* El período de pago mensual comenzará aprox. un mes después de recibir este formulario y finalizará el 1 de mayo de 2021. Su monto mensual
se calculará en función de ese período de tiempo (ejemplo: $1,800 por 5 meses será $360/mes).

 Instrucciones especiales:______________________________________________________________________________


Información adicional sobre pareo de donación: ____________________________________________________________________

¡Hagamos KIK esto juntos! Done ahora en kikschools.org
Por favor, envíe este formulario con el pago a: kik–Kentfield Schools Foundation 750 College Avenue Kentfield, CA 94904
415.458.5140 tel 415.458.5137 fax foundation@kentfieldschools.org www.kikschools.org A Sin fines de lucro 501(C)3 EIN 94-2665-683

