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HALCóN ESTRELLA...y mucho más

Biblioteca, $2,500

Programas dirigidos por padres, $5,050

Eventos de la comunidad, $12,500

Tecnología, seguridad &
mejoras ecológicas, $13,000

Programas para estudiantes, $18,000

Apoyo científico, $19,500

Apoyo a los maestros, $33,150

Música, $134,000

tinyurl.com/AGD-2022

Dona en Konstella

Su donación nos ayuda a financiar 
programas para estudiantes

Exploración científicaPrograma de músicaEl salón al aire libre

Durante 35 años, HIPS ha apoyado a Hacienda a través de la recaudación de fondos y el voluntariado.

DONACIONES DE HIPS
CAMPAÑA ANUAL DE 20 de septiembre

30 de agosto
-

Como organización sin fines de lucro, nuestra misión es brindar experiencias y programas educativos 
para todos los etudiantes.



DESAFÍO ESCOLAR
Si alcanzamos el 60% de 
participación en toda la escuela, 
cada clase tendrá una fiesta de 
helados.

Si alcanzamos el 75% de 
participación en toda la escuela, 
cada clase tendrá una fiesta con 
pizza.

DESAFÍO DEL DIRECTOR
¡Si alcanzamos nuestra meta 
financiera de $130,000, el director 
Weber ha aceptado ser bañado en 
plastilina liquida en un evento de 
toda la escuela!

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.

Agradecemos el tiempo que se tarda en obtener en el 
programa compensatorio para la igualar los fondos de la 
empresa; lamentablemente, la compensación no se puede 
contar para los niveles de recompensa.

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. 

Donación ($) Apoya programas como Recompensas (incluido) Nivel

$2,000 & mas
(~$200/mes)

Instrucción y materiales para ciencia Invitación a la cena del director + Diamante HALCÓN SÚPER ESTRELLA

$1,000 & mas
(~$100/mes)

Instrucción y equipo de música Acceso VIP al próximo evento* + Platinum Diamante

$500 & mas
(~$50/mes)

¡Cubre los gastos de un estudiante! Anuario (1 por familia), fiesta del cangrejo + Oro Platinum

$250 & mas
(~$25/mes)

Sprouts, Art Vistas, y libros para la biblioteca Camisa tie dye (1 por familia) + Plata Oro

$75 & mas
(~$7.50/mes)

Materiales para los maestros Cuaderno y bolígrafo Halcón (1 por alumno) + Bronce Plata

$1 & mas Materiales para los estudiantes Cupón de día de vestimenta libre (1 por alumno) Bronce

tinyurl.com/AGD-2022

Dona en Konstella

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

CAMPAÑA ANUAL DE DONACIONES DE HIPS
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