
Depende de nosotros 
Apoye a nuestros hijos 
educación.

Las matemáticas en educación pública no computan
• Costo anual de $15,566 para educar a su hijo
• $10,184 contribuciones del gobierno estatal y federal por niño
•  $3,530 impuestos locales a la educación

• – $1,852 déficit anual por niño

Depende de nosotros compensar la diferencia
$1.1 millones: lo que kik se ha comprometido a recaudar para compensar el déficit

kik es una fundación dirigida por padres que ayuda a cerrar la brecha entre el 
gobiernofinanciación y el costo real para brindar el tipo de educación de alta calidad 
que nuestrolos niños necesitan tener éxito en la escuela secundaria, la universidad y la vida. 

Sin los $1.1 millones donados por la comunidad, nuestros estudiantes no estaríanpuntuación 
en el 10% superior en todo el estado.

Cada contribución a kik ayuda a las escuelas de Kentfield a pagar ...

• Ayudantes de aula  • Bibliotecarios acreditados 
• Profesores especialistas  • Clases más pequeñas 
• Más atención 1:1  • Enriquecimiento de maestros

Además de programas y clases importantes como ...

Bacich
• Arte
• Música
• Educación Física
• Maker Space
• Tecnología

Kent
• Arte
• Banda | Coro
• Educación Física
•  Español
• Drama
• Maker Space
•  Tecnología
• Empresa | Servicio de Innovación
• Woodshop
• Poesía

de la lista de compradores de vivienda 
escuelas de calidad como el

#1
factor en su decisión.

(NAR)

Prop 13 mandatos 
que los impuestos a la 
propiedad no puede

subir más de

un año. Como cuesta la escuela  
levantarse, esta importante 

fuente de financiación 
No puedo seguir el ritmo.

29%

2%
Los niños de Kentfield cuentan con usted para 
apoyareducación de alta calidad
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