Bienvenidos al año escolar 2017-2018 y a la competencia de otoño,
organizado por ALLEM para recaudar fondos.
Bienvenidos al colegio! Empezamos el año escolar con una competencia para determinar
que clase tiene la participación más alta para recaudar fondos destinados a las maestras
adjuntas. Las tres primeras clases ganaran un premio.y también daremos un premio
especial a la clase mas alta.
Fíjese en el "tablero de globos" localizado cerca de la puerta de la oficina principal y vea en
que posición esta su clase. Toda contribución es bienvenida en cualquier momento del año,
sin embargo, LA COMPETENCIA ACABA EL DIA OCTUBRE 13.
P: Que hace ALLEM?
R: Somos una organización sin ánimo de lucro, dirigida por padres voluntarios de estudiantes que
asisten a El Marino. 100% de su aporte está designado para pagar a las maestras adjuntas,
proveedores de apoyo en la lengua nativa, en cada clase. También proveemos oportunidades de
enriquecimiento cultural mediante clases después del horario regular del colegio (Taiko, Nihon
Buyo, Ballet Folklórico, Soroban, Club de Tarea, Preparación de Bento, y Artes y Manualidades
Hispanas), Día de los niños y intercambios culturales.
P: Que es una maestra adjunta?
R: Una maestra adjunta es un hablante nativo de la lengua española o japonesa quien trabaja en
conjunto con su hijo (y el profesor(a) en el salón de clase con ánimo de fomentar la adquisición
del lenguaje.
P: Porque necesitamos su soporte financiero?
R: Porque no recibimos fondos de ninguna otra fuente. Dependemos solamente de su aporte
generoso para mantener a las maestras adjuntas.
P: Que pasaría si no contribuimos a ALLEM?
R: Tendríamos que recortar horas al tiempo de los maestros asistentes en las clases.
P: Como puede contribuir a ALLEM?
R: Por favor haga una donación monetaria. También puede ofrecer su ayuda en los eventos de la
Noche del Bingo, Glitter Ball, Subasta Silente y Día de los niños.
Si esta a su alcance, estamos pidiendo que su contribución sea menor a una mensualidad de un
preescolar regular. Por favor contribuya a ALLEM con uno de los valores listados en nuestra hoja
de contribución. Recuerde que su contribución es 100% deducible de impuestos y 200%
apreciada! Y por favor escríbame si tiene cualquier pregunta o visite nuestra página web para
mayores detalles.
Un saludo cordial,

Rina Yano
VP Membership
rinayano@gmail.com, www.allelmarino.org

FORMATO DE CONTRIBUCION - ALLEM 2017-2018
Nivel Platino: $600+/año por estudiante
Nivel Oro: $350 - $599/año por estudiante
Nivel Plata: $151 - $349/año por estudiante
Nivel Bronce: $20 - $150/año por estudiante
Por Favor contribuya- Cualquier donación es bienvenida- Nuestro objetivo es
la participación del 100% de nuestras familias.
Nombre del padre(s):______________________________________________________
Dirección_______________________________________________________________
Dirección de correo elctrónico ______________________________________________
Teléfono _______________________________________________________________
Su contribución se dirige hacia todas las clases de sus hijos en El Marino! Por favor liste:

Estudiante:__________________________Profesor(a):___________________________
Estudiante:__________________________Profesor(a):___________________________
Estudiante:__________________________Profesor(a):___________________________
Nivel de donación_________________________________________________________
( ) Un cheques ( ) Dos cheques(otoño y primavera) ( ) mensualidad de _________
Nos gustaría agradecerle públicamente poniendo su nombre como un donador ALLEM.
Publicamos los nombres de nuestros contribuyentes pero no la cifra donada. Publicaremos su
nombre como lo escriba en la parte superior del formato a menos de que nos lo indique de manera
distinta en este espacio:

_______________________________________________________________________
( ) Por favor no liste mi nombre como contribuyente. Refiérase a mí como contribuyente
anónimo.
Por favor haga sus cheques pagaderos a ALLEM
www.allelmarino.org
Tax ID # 26-1469065
No olvide preguntar si su compañía iguala contribuciones a asociaciones sin ánimo de lucro.
Por favor devuelva este formato a su profesor(a), en la caja de ALLEM en la oficina del
frente, o por envíelo por correo postal.

