
Nombre:________________________________________________________________________________________Teléfono: ____________

Dirección:_____________________________________________Ciudad_____________________________________ Código postal:__________

Correo electrónico / Padre 1:______________________________Correo electrónico / Padre 2:_______________________________________

Empleador P1/regalo a juego:_______________________ $________  Empleador P2/regalo a juego:________________________ $________

 Ranciller $10,000 
 Regente $ 7,500 
 Círculo del Director $ 6,500  ($24.07/ día durante el año escolar) 
 or $3500 para familias de niños solteros ($12.96/día durante el año escolar)

 Erudito $ 4,500
 Liderazgo (costo para educar) $ 1,800 (Costo para educar/niño) x ___________ = $ _____________
                                                                                           Niños en el distrito

  Estudiante de apoyo $1,000 ($3.70/día durante el año escolar) 
 Socio académico  $________ Otro (¡Cada donación nos ayuda a llegar al 100% de participación!)

¡Ir verde! Pague en línea en www.kikschools.org 

 He donado en línea en kikschools.org   Cheque adjunto   Me pondré en contacto con kik para  
               organizar mi regalo de acciones
 Cargue mi tarjeta de crédito:       VISA     MC     AMEX

Tarjeta de crédito #: _______________________________________________ Exp. Fecha:_____ /______ 

Firma:________________________________________________________  CSV#:___________

 Dirección de facturación si es diferente de la dirección postal: ___________________________________________ 

 Me gustaría pagar en cuotas mensuales
* El período de pago mensual comienza aprox. un mes después de recibir este formulario y finalizar el 1 de mayo de 2020. Su monto mensualse 
calculará en función de ese período de tiempo (ejemplo: $1,800 por 5 meses será $360/mes). 
 Instrucciones especiales:______________________________________________________________________________
 Información adicional sobre regalos a juego: ________________________________________________________________________

Por favor, envíe este formulario con el pago a: kik–Kentfield Schools Foundation  750 College Avenue  Kentfield, CA 94904
415.458.5140 tel   415.458.5137 fax  foundation@kentfieldschools.org www.kikschools.org  A Sin fines de lucro 501(C)3 EIN 94-2665-683

  Prefiero ser anónimo en todas las publicaciones.

JUNTOS, ESTAMOS ASEGURANDO QUE NUESTROS NIÑOS OBTENGAN UNA EDUCACIÓN DE ALTA CALIDAD 
Su dinero llena la brecha de $1,800 por niño por año entre la financiación del gobierno y el costo de proporcionar 

a sus hijoscon la educación que necesitan para tener éxito en la vida. Su contribución asegura que tengamos 
ayudantes en el aula,bibliotecarios acreditados, docentes especialistas y estos importantes programas:  

Bacich: Arte, Música, Educación Física, Maker Space, Tecnología
Kent: Arte, Música, Educación Física, Español, Maker Space, Tecnología, Empresa,

Innovación de Servicio,Carpintería, Banda, Coro, Poesía, Drama

contribución-
niveles para 
asistirel direc-
tor Fiesta del 
Círculo

 
¡Lleguemos al 100% de participación! Done ahora en kikschools.org

¡APOYE A SUS ESCUELAS KENTFIELD!2019|20

Desafío de Kindergarten de Woodlands: Woodlands donará $400 por familia nueva que dona a kik a Cost to Educate.
        Por favor, preste atención al desafío Woodlands




