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Introducción:
Bienvenidas, Familias de Harvest:
Permítanme presentarles nuestra organización:
Somos un grupo de padres y madres que se preocupan por la educación que nuestros hijos
recibirán aquí en Harvest y queremos dar apoyo a la escuela, a los maestros y a nuestros hijos e
hijas sirviendo de puente entre los desniveles de financiación:
Al proporcionar el tan necesario apoyo financiero a la escuela, podemos ayudar a asegurarnos de
que nuestros hijos e hijas obtienen la mejor educación que hay disponible en esta magnífica
escuela.
Recaudamos fondos durante el curso escolar para alcanzar 3 metas específicas.
1. Financiación para subvenciones para los maestros; (proporcionar materiales muy necesarios
para la escuela y los maestros: oportunidades educativas para los maestros y miembros del
personal no cubiertas por el distrito escolar debido a reducciones del presupuesto).
2. Financiación para programas de enriquecimiento para los estudiantes, oportunidades
educativas y becas para la universidad.
3. celebraciones de fin de curso de 8º grado: baile y ceremonias de promoción de 8º grado.

Necesidades Específicas:
¿Cómo pueden ayudar?

1.

Donen: Pueden donar al Club de Padres, Madres y Maestros mensualmente, tan
poco como $10.00 al mes, o cualquier cantidad con la que estén cómodos, mediante
depósito directo desde su cuenta, y luego nunca tendrán que pensar sobre donar o
recaudar fondos de nuevo. Todo ayuda para ayudarnos a alcanzar nuestras metas cada
curso escolar.
¿Cómo puedo hacer esto?
Contacten con su banco, para hacer una donación mensual mediante facturación, o
cualquier otra opción que ofrezca su banco.
Información para donar al:

Club de Padres, Madres y Maestros de Harvest
2449 Old Sonoma Rd.
Napa, CA 94558 ---- 707-259-8866

Si no quieren hacer un depósito automático pueden dar el dinero directamente a la Oficina Central
de Harvest en cualquier momento, luego lo reenviarán al PFC.
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¿Tienen algo de tiempo extra?
Se necesitan voluntarios:
¿Qué les interesa?
¿Dirigir una recaudación de fondos específica? Necesitamos comités de financiación
específicos, ¿se pueden encargar ustedes, o quieren ser voluntarios durante el día del
evento?
Tenemos opciones para todos los intereses: Por favor, contacten con nosotros a
continuación indicando su interés específico:
HarvestIBPFC@outlook.com

¿Les interesa cómo ayudar a su estudiante a navegar por la escuela intermedia?
Asistan a la reunión mensual del Club de Padres, Madres y Maestros: Actualmente tiene
lugar el 2º jueves de cada mes, en la sala de personal, de 6:00 a 8:00PM:
Nuestra maravillosa Directora, Monica Ready, y los maestros, asisten a cada reunión y
comparten información sobre próximos eventos, actividades escolares y noticias actuales
sobre el personal y la financiación de la escuela.
Es una oportunidad maravillosa para venir y conocer a otros padres y madres, así como a
la directora y al personal docente... hagan sus preguntas en cualquier momento.
Pueden encontrar información sobre Eventos y Reuniones en: 

www.harvestpfc.com

Hito Educativo:
La escuela intermedia es un hito en la carrera educativa que su hijo/a está recorriendo
actualmente. Cada paso que su hijo/a dé en Harvest para mejorar su educación, sea en el
salón de clase, o en una de las múltiples optativas que se ofrecen aquí en Harvest,
establece la base para el éxito en la Escuela Preparatoria y en la Universidad.
¡Por favor, dennos su apoyo para que podamos ayudar a que los estudiantes y los
miembros del personal alcancen sus metas!

Gracias de nuevo, y bienvenidos a un fabuloso curso escolar en Harvest.
Atentamente,
Club de Padres, Madres y Maestros

