Distrito Escolar de San Mateo-Foster City
Programa Atlético Después de la Escuela de Escuela Intermedia
¡Felicidades en ser un estudiante atleta en el Programa Atlético Después de la Escuela de la Escuela Intermedia! Estudiantes atletas
tienen la oportunidad de hacer amistades, aprender deportividad positiva, y adquirir destrezas atléticas que le benefician a lo largo
de la vida. Todos de los programas atléticos de la escuela intermedia tienen una taza alta de participación y animamos a cada
estudiante que considere unirse a un equipo.
Puede ser que Ud. sepa o no sepa, que el Programa Atlético Después de la Escuela de la Escuela Intermedia es posible debido a
donaciones. La Fundación Educativa de San Mateo-Foster City (SMFCEF) generosamente ha apoyado el programa a través de
eventos de recaudación de fondos, pero el financiamiento principal viene de donaciones hechas por las familias para que sus
estudiantes participen en un deporte cada temporada. Las donaciones cubren el costo del programa incluyendo reservaciones de
campo, entrenadores, árbitros, uniformes y equipo.
Para ofrecer un programa atlético de alta calidad, necesitamos apoyo de cada familia de los estudiantes quienes participan en el
programa atlético después de la escuela. Estamos pidiendo una donación voluntaria de $150 por atleta por cada deporte. Por favor
sepa que una donación de cualquier cantidad le ayudará al Distrito a continuar proporcionando un programa atlético después de la
escuela para estudiantes. Sin embargo, también recuerde que una donación no se requiere para que un estudiante participe en el
programa atlético después de la escuela.
Hay otras formas en cual Ud. puede apoyar al programa a través de patrocinar a otro estudiante, ser voluntario en las recaudaciones
de fondos o encontrar un comercio patrocinador. Juntos podemos asegurar que las escuelas intermedias puedan continuar
ofreciendo oportunidades atléticas a nuestros estudiantes. Si Ud. está interesado en ser voluntario, por favor contacte a la Directora
Atlética de Sitio de su escuela o a Cheryl Remedios, Director Atlética del Distrito al cremedios@smfcsd.net. ¡Gracias de antemano
por su apoyo!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cada estudiante atleta tiene que devolver este formulario. Por favor escriba en letra molde clara cuando completando el
formulario.
Nombre de Estudiante:

Grado:

Equipo (ejemplo: Voleibol de Niñas 6A):

____________ Escuela__________________________

Cantidad de Donación: Efectivo $

_____

de Crédito (vea abajo) $

____

Quisiera patrocinar a otro estudiante atleta.

En línea $

Square: $

______ Tarjeta

Cheque$
$

_______ Total $

______

Mi empleador igualará mi donación. Nombre de empleador:

______

IMPORTANTANTE: Un recibo se le enviará a la información de contacto que Ud. proporciona abajo.
Nombre de Donante (Nombre y Apellido):
Correo Electrónico:

_____________
Teléfono: _____________________________________

Dirección:

Ciudad:

Número de Tarjeta de Crédito #
Pago Único: $

Vencimiento:
o$

Código:

_ CVC #: ___ (3 dígitos en la parte de atrás de la tarjeta)

por mes hasta llegar a un total de $

Dirección de Factura:
Nombre en la Tarjeta:

Firma:

______

El SMFCEF es una organización sin fines de lucro de acuerdo al código federal 501 (c) 3. Donaciones son deducibles de los impuestos.
Identificación de Impuestos es 94-3110731. ¿Preguntas? Por favor contacte a la Fundación Educativa SMFC, 1170 Chess Drive, Foster
City, CA 94404 Correo Electrónico: smfcedfund@smfcsd.net Teléfono: 650-312-7235 Red: www.smfcedfund.org

