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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.

https://hips.rocks/join-us/                   membership@hips.rocks                   Siguen por Facebook @HaciendaHIPS 

HIPS patrocina más programas para estudiantes de los que puede ofrecer 
una escuela pública típica. Gastamos casi $300,000 al año (eso es más de 
$400 por estudiante), para la nanciación de ciencia, música, arte, 
jardinería, tecnología, excursiones, libros de la biblioteca, materiales, y más.

Enraizado en la tradición de crecimiento y curiosidad para todos los estudiantes, HIPS ha 
apoyado a Hacienda durante más de 30 años a través del voluntariado y la nanciación. 
Como organización sin nes de lucro, nuestra misión es brindar experiencias y programas 
educativos a todos los estudiantes.

DONACIONES DE HIPSDONACIONES DE HIPS
CAMPAÑA ANUAL DECAMPAÑA ANUAL DE
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RETO DE BAÑO DE HIELO
¡Por cada $1K donado, el 
director Weber pasará un 
segundo adicional en un baño 
de hielo!

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 
conrmación por correo electrónico) a 
membership@hipmembership@hips.rocks y le enviaremos 
un regalo de agradecimiento adicional.

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

Las donaciones son acumulativas por familia y no se pueden dividir entre estudiantes.
*Acceso VIP para un solo evento de HIPS o asientos reservados en la promoción de quinto grado

Calcomanía conmemorativa para el aula al aire libre (1 por alumno) Bronce$1 & mas

Mascarilla (1 por alumno) + Bronce PlataMateriales para los maestros$75 & mas
(~$7.50/mes)

Camisa Tie Dye (1 por familia) + Plata OroSprouts, Art Vistas, y libros para la biblioteca $250 & mas
(~$25/mes)

Anuario (1 por familia), Fiesta del cangrejo + Oro Platinum$500 & mas
(~$50/mes)

Acceso VIP al próximo evento* + Platinum DiamanteInstrucción y equipo de música$1,000 & mas
(~$100/mes)

Invitación a la cena del director + DiamanteInstrucción y materiales para Ciencia$2,000 & mas
(~$200/mes)

¡LAS DONACIONES PAVIMENTAN EL CAMINO PARA EL ÉXITO DE NUESTROS ESTUDIANTES!
Cada regalo marca la diferencia, desde $ 1 hasta $ 1,000
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