2013-14 Kester Programs & PTA Membership Drive
Les deseamos una bienvenida a nuestras nuevas y retornantes familias de Kester! Estamos muy entusiasmados
de iniciar este año escolar. Durante los últimos años, Kester ha mantenido un impresionante puntaje en el
índice academico (API) con un puntaje en exceso de 900 puntos de un máximo de 1,000 puntos.
Nuestro índice academico (API) refleja el fuerte enfoque educativo de la escula. Felicitaciones a todos los
padres, el personal, y los estudiantes que han trabajado tan duro para llegar a este logro!
Nuestro programa para recaudar fondos para Kester y la membresia para el PTA del año escolar 2013-2014 ha
comenzado. Es nuestra recaudación de fondos más grande y más importante del año. Necesitamos alcansar
nuestra meta para poder continuar con el excelente progreso y el éxito que estos programas proporcionan a
nuestros hijos.
La ciencia, arte, educación física, y las excursiones que nuestros estudiantes reciben para complementar su
nucleo de aprendizaje en matematica, artes de lenguaje, y ciencia es lo que hace el alto rendimiento de Kester
posible.
La mayor parte de el dinero qué mantiene estos programas no es cubrido por el distrito escolar (LAUSD). Los
padres, las familias, y la comunidad lo hacen posible con sus donaciones que financian los programas que se
muestran en el gráfico siguiente.
Kester necesita la participación de todas las familias para llegar a nuestra meta este año.
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Nuestra meta este año es $80,000
Nuestra donación sugerida es $160 por familia. Sin embargo, una donación de cualquier cantidad
es apreciada
$10 de la donación de cada familia va hacia una membresía de PTA
Si su empleador participa en un programa de donaciones, esto puede ayudar a duplicar su
donación a nuestra escuela!
Abuelos, familiares y amigos también pueden hacer una donación en nombre de su hijo
Puede hacer un poco más? Si somos capaces de superar nuestras metas por un 25-30%, podríamos
empezar a invertir en proyectos futuros

Hay muchas maneras que usted puede contribuir a los programas y membresia del PTA del año escolar 201314. Vea el reverso de este formulario para las opciones disponibles para hacer su contribución deducible de
impuestos.
Por favor ayúdenos a alcanzar nuestra meta, haciendo una donación hoy!!!
Gracias por su contribución y por hacer una diferencia para todos nuestros estudiantes!
Kate Scanlon Double
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