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Nombre del padre #1

Sr. / Sra. / Srta. / Dr./Dra. / Otro

Dirección

Ciudad/Estado/Zip

Correo electrónico

Teléfono

Nombre del padre #2

Sr. / Sra. / Srta. / Dr./Dra. / Otro

Dirección (

Ciudad/Estado/Zip

Su inversión en la comunidad:

La información de contacto igual que el anterior )

Correo electrónico

• Nos ayuda a pagar,
recompensar, y retener nuestros
excelentes maestros.
• Nos ayuda a mantener las aulas
pequeñas con dos maestros en
cada aula.
• Nos permite proporcionar
una educación clásica en una
escuela pública.

Teléfono

2 | Nuestra inversión en la comunidad 2017-2018
Teleos Prep pide

Nombre del estudiante

Grado

Nombre del estudiante

Grado

Nombre del estudiante

Grado

Nombre del estudiante

Grado

a cada familia a
contribuir con $1.500
por estudiante.
Todos los regalos, sin
importar el tamaño,

Nuestra familia se compromete a contribuir:
(Por favor, llene un formulario por familia.)

son apreciados.
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Realizaremos nuestro compromiso a través de a:
Una donación mensual de:

$

4 | Métodos posibles de donación:
Please use our current monthly donor information on file.

Una donación unica de:

Tarjeta de crédito / débito:

1 Estudiante

$125

$1.500

2 Estudiantes

$250

$3.000

3 Estudiantes

$375

$4.500

Fecha exp.:

4 Estudiantes

$500

$6.000

Transferencía electrónica de fondos (Con cheque anulado.)

Otro

__________

__________

Nombre de tarjeta:
Numero de tarjeta:
Código de securidad:

Cheque (Por favor de pagar a Teleos Prep.)
Empresa que Iguala las Donaciónes:
(Programa de donaciónes equivalentes, consulte con su empleador sobre este programa.)

Mi empresa igualará mi donación.

Firma:

Fecha:

Nombre de la empresa:

• El total deberá ser pagado antes del 30 de junio del 2018. Todas las donaciónes son deducibles de impuesto.
• También se puede realizar la donación segura en línea en teleosprep.org/support.
• Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Rachel LeBeau en rlebeau@teleosprep.org o llame al 602-774-3663.
1401 East Jefferson Street, Phoenix, AZ 85034
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Frequently Asked Questions
Community Investment 2017-2018

¿Cuál es la diferencia entre esta contribución y la de crédito de impuestos?
Todas las donaciones a la campaña de la inversión en la comunidad apoyan el plan de estudios y las necesidades en las aulas de Teleos Prep. Todas las
donaciones al crédito de impuestos apoyan nuestros viajes de estudio, la formación del carácter fuera del aula, y programas extracurriculares.

¿Por qué Teleos Prep les pide sus familias que donar a la campaña anual de inversión en la comunidad?
Teleos Prep les pide a nuestras familias que contribuyen a la campaña anual de inversión en la comunidad porque las prioridades esenciales de nuestro
modelo educativo distintivo cuestan más por estudiante que lo que recibimos de los fondos públicos. Como una escuela pública autónoma, Teleos Prep es
una escuela de enseñanza gratuita con la libertad de ofrecer el tipo de educación que quieren para sus hijos. La compensación por esta libertad es que las
escuelas chárter reciben menos fondos por alumno que las escuelas del distrito, y encima de eso hay que pagar por nuestras propias instalaciones.
Su apoyo a través de nuestra campaña de inversión en la comunidad nos permite ejecutar Teleos Prep del día a día, y para seguir con a nuestra misión como
planeamos y crecemos: mantener el tamaño pequeño de nuestras clases, con dos maestros en cada salón de clases núcleo, mantener el arte como una parte
integral de nuestro plan de estudios, y ser capaz de recompensar y retener a los mejores maestros.
Nuestros maestros instruyen a un menor número de estudiantes que el promedio del distrito, están en mejores condiciones para preparar sus lecciones, y
tienen más tiempo para la comunicar con los padres. El resultado es que nuestros estudiantes reciben una instrucción más directa de excelentes profesores,
tareas más significativas, retroalimentación oportuna, y la oportunidad de uno-a- uno de tutoría. Estos son elementos esenciales que no encontrará en
una escuela del distrito. Estas son las razones por que usted eligió Teleos Prep para su hijo.

¿Cuánto pide Teleos Prep a cada familia?
Le pedimos a cada familia que contribuya $1.200 por estudiante para ayudar a cubrir la diferencia del costo entre lo que necesitamos para nuestro modelo
académico y lo que recibimos de los fondos públicos. Sabiendo que la situación es diferente para cada familia, animamos a las familias a dar como pueden.

¿Cómo puedo participar?
Muchas familias optan a extender su contribución, haciendo regalos mensuales a lo largo del año fiscal de Teleos Prep, 1 de julio hasta junio 30. Otras
familias hacen la donación de una sola vez a la campaña de inversión en la comunidad. La participación de todas las familias, a cualquier nivel, es esencial
para apoyar las prioridades de Teleos Prep.

¿A dónde va mi contribución?
100% de su contribución se queda en Teleos Prep para apoyar las prioridades fundamentales de nuestro modelo académico.
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