Padres y Personal Involucrado de Hacienda

Campaña anual de donaciones de HIPS
¡Es la recaudación de fondos más grande del año de Hacienda!
Ahora más que nunca, necesitamos su apoyo para poder seguir ofreciendo
algunos de los programas más importantes de Hacienda

Cada Año, HIPS ﬁnancia programas valiosos
Ciencia ● Música ● Arte ● Aula al aire libre
Sprouts ● Materiales para los maestros ● Libros ● y mucho más!

Desde Marzo 2020

Apoyo para las familias de Hawk necesitadas
Materiales de aprendizaje para llevar a casa
Lanzamiento de Kinder en Drive-by
Suministros para el hogar de crianza de mascotas
en el aula
Cuidado de estanques de cangrejos de río a
distancia
PPE adicional para el personal de la escuela

Gracias a HIPS!

Hacienda ha sido afortunada de
continuar nuestro programa de Música
durante el aprendizaje a distancia

Siguen por Facebook

@HaciendaHIPS

Dona a través de Konstella aqui!

CLICK AQUI PARA

DONAR AHORA

PADRES Y PERSONAL INVOLUCRADOS DE HACIENDA (HIPS) ES UNA ORGANIZACIÓN 501 (C) (3) (EIN 77 0142543). LAS CONTRIBUCIONES SON
DEDUCIBLES DE IMPUESTOS SEGÚN LO PERMITE LA LEY, YA QUE USTED DEBE CONSIDERAR EL VALOR DE LAS RECOMPENSAS RECIBIDAS.

Campaña anual de donaciones de HIPS
¡LAS DONACIONES PAVIMENTAN EL CAMINO PARA EL ÉXITO DE NUESTROS ESTUDIANTES!
Cada regalo marca la diferencia, desde $ 1 hasta $ 1,000
Donation ($)

Supports Programs Like

$2,000 & mas

Instrucción y materiales para Ciencia

$1,000 & mas

Rewards* (Inclusive)

Level

Invitación a la cena del director, asientos
reservados para 4, 5 más tix + Diamante

Halcon
Estrella!

Instrucción y equipo de música

Asientos reservados para 2, 5 tix más
+ Platino

Diamante

$500 & mas

Cubre los gastos de un estudiante!

Anuario, Fiesta del cangrejo, 5 tix más
+ Oro

Platinum

$250 & mas

Sprouts, Art Vistas, y libros para la biblioteca

$50 & mas

Materiales para los maestros

$1 & mas

Materiales para los estudiantes

Camiseta con logotipo de Hawk, 5 tix más + Plata

Gold

Dia de pijamas, 5 Boletos de Rifa (tix) + Bronce

Silver

Hawks iron-on logo

Bronze

* Iron-on & PJ coupon rewarded per student, all other rewards are one per family.
Las donaciones son acumulativas por familia y no se pueden dividir entre estudiantes.
Asientos reservados disponibles en eventos / presentaciones de la escuela Hacienda o promoción de quinto grado.

PAGOS MENSUALES

RIFAS DE PREMIOS

Haga su donación en una sola suma o
haga un compromiso asequible de 10
o 12 meses. Las donaciones mensuales
solo están disponibles con pago con
tarjeta de crédito en línea a través de
Konstella.

Recibirá boletos de rifa según su nivel
de participación. Los premios de la rifa
incluyen una visita del profesor
Hawkeye, invitación a una fiesta Tie
Dye, alquiler de pantalla de cine
personal, ¡y más!

IGUALACION DEL EMPLEADOR
¡Consulte con su empleador para ver si
igualarán su donación! Envíe un
comprobante del envío de la coincidencia de
su empleador (captura de pantalla o
confirmación por correo electrónico) a
membership@hips.rocks y le enviaremos un
regalo de agradecimiento adicional.

vitado
¡Un animal in
ará cada
sorpresa visit
85% de
salón con un
!
participación

Dona a través de Konstella aqui!

CLICK AQUI PARA

DONAR AHORA

PADRES Y PERSONAL INVOLUCRADOS DE HACIENDA (HIPS) ES UNA ORGANIZACIÓN 501 (C) (3) (EIN 77 0142543). LAS CONTRIBUCIONES SON
DEDUCIBLES DE IMPUESTOS SEGÚN LO PERMITE LA LEY, YA QUE USTED DEBE CONSIDERAR EL VALOR DE LAS RECOMPENSAS RECIBIDAS.

www.hips.rocks

membership@hips.rocks

