Queridos padres:
A medida que el verano llega a una estrecha y el entusiasmo de la nueva escuela de año
acumula, que reflexionar sobre cómo afortunados que somos de vivir en tal especial de la
comunidad. Nuestras escuelas, en muchos sentidos, son el corazón de esto. Es depende de
nosotros para asegurar que continúan prosperando.

Kentfield Schools Foundation
750 College Ave
Kentfield, CA 94904
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por la fundación en el Greenbrae / Kentfield la escuela de la comunidad que plantea el
dinero a tender un puente sobre el ensanchamiento brecha entre la propiedad impuesto sobre www.kikschools.org
los ingresos y el verdadero costo a entregar la alta calidad de la educación de nuestros hijos 2019-2020 Board
Dirk & Kira Hallemeier
recibir en Bacich y Kent.
Presidents

¿Por qué depende de nosotros? En Bacich y Kent, muchos profesores, especialistas y
programas de enriquecimiento, incluyendo arte, música, educación física, fabricante de
Espacio, Tecnología, tan bien como Acreditados Los bibliotecarios se basan en kik fondos
y estos programas podrían ser severamente disminuida y sin ella. Nos animamos a que al
preguntar a sus hijos cómo estos programas enriquecen su día. Lo que sería una escuela día
mirar al igual que para nuestros niños y maestros sin ellos?
Desafortunadamente, las matemáticas en educación pública de alta calidad no computan.
Costara $15,566 para educar a su hijo este año en Bacich y Kent. Los ingresos estatales y
federales contribuyen con $ 10,184 (en comparación con Nueva York con $22,366). Los
impuestos locales que paga solo agregan $3,530. Eso significa que tenemos poco más de
$1,800 por niño.
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¿A dónde va mi donación de kik? Su deducible de impuestos de donación ayuda a pagar por Laurie Treganowen
los especialistas, maestros aula ayudantes, y acreditados los bibliotecarios en ambas escuelas Executive Director
como así como los siguientes enriquecimientos.
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• BACICH: Arte, Música, Educación Física, Maker Space, Tecnología.
• KENT: Arte, Música, Educación Física, Español, Maker Space, Tecnología, Empresa,
Innovación de Servicio , Woodshop, Band, Chorus, Poesía, Drama
Cómo Mucho En caso de que dar? Dé todo lo que pueda ($25, $50, $800 ...) o $1,800 :
el “costo de educar” por niño. Cada dólar hace una diferencia y ayuda a asegurar que nos
podemos continuar a financiar nuestros especialistas y enriquecimiento de los programas que
establecen nuestras escuelas aparte. Si usted es capaz de dar más de $ 1.800 por cada niño,
saber que muchas familias eligen a hacerlo así, y Kik aprecia el apoyo en ayudar a nosotros
alcanzamos nuestro compromiso. En adición, muchos los empleadores tendrán que coincida
con donaciones (por lo verifique con su HR Rep) y que pueden también pagar en cuotas
mensuales.
DEPENDE DE NOSOTROS Y CADA DÓLAR CUENTA ... es así de simple ... alcancemos el
100% de participación juntos.
Saludos cordiales,
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