
 

 
Su contribución al PTA de la escuela Alvarado es deducible de impuestos al grado permitido por la ley, Nuestro 

numero de identificación impositiva federal 94-6171208 

Estimado amigo/a de la Educación Pública,  

  

Como escuela pública, Alvarado depende de los esfuerzos de recaudación de fondos como nuestra subasta 

anual para proveer programas académicos cruciales que tanto el distrito como el presupuesto estatal 

cortaron hace años. La Subasta Anual de la Escuela Alvarado –el evento de recaudación de fondos más 

grande del año- tiene lugar cada Marzo para recaudar fondos que apoyan programas estudiantiles 

importantes como ciencia, alfabetismo, matemáticas, educación física, manejo de computadoras y mucho 

más. 

 

El estado de California ocupa, de manera consistente, uno de los puestos más bajos en la lista de los gastos 

por alumno en escuelas públicas por estado. Nos queda mucho camino para acortar esta brecha y satisfacer 

las necesidades académicas y de desarrollo de nuestros 542 estudiantes. 

  

A través del duro trabajo de la comunidad de Alvarado y la generosidad de nuestros vecinos y amigos en la 

ciudad y en las afueras, nuestra subasta de Marzo de 2016 recaudó $145,000.00. 

 

Necesitamos desesperadamente este apoyo de la comunidad, para que nuestros estudiantes sigan 

aprendiendo.  Podemos contar con usted para que done un certificado de regalo ó algún artículo de su 

negocio a nuestra subasta, que se celebrará el Sábado 18 de Marzo de 2017, en el SOMArts Cultural 

Center?  El Alvarado PTA es una organización 501(3) sin ánimo de lucro, así que cualquier donación será 

deducible de impuestos al grado permitido por la ley. 

 

Si no fuera por donantes generosos como usted, simplemente NO podríamos seguir proveyendo apoyo al 

alfabetismo, tecnología, arte, ciencia, manejo de computadoras, educación física y más a los estudiantes de 

Alvarado, muchos de los cuales se encuentran en desventaja socio-económica (34%), están aprendiendo 

inglés (37%) y/ó tienen alguna necesidad especial (12%).  Su donación nos ayuda a asegurar el éxito de 

nuestros estudiantes y el futuro de nuestra comunidad. 

 

Su donación deducible de impuestos: 

 Atraerá nuevos clientes a su negocio (los dueños de negocios que donan certificados de regalo 

reportan que atraen más clientes y generan compras adicionales.) 

 Aumentará la lealtad de sus clientes actuales 

 Generan fondos superiores al valor real de los certificados de regalo para Alvarado (muchos de los 

certificados vendidos en la subasta silenciosa acaban vendiéndose a un valor mayor!) 

 Compensará por los recortes presupuestarios del distrito y del estado. 

 Ayudará a pagar la enseñanza del lenguaje, la tecnología, el arte, la ciencia, la educación física y 

otros. 

 Beneficiará directamente a los 542 alumnos de la escuela Alvarado. 

 

Con su ayuda, podemos mejorar la educación de los estudiantes de la escuela pública en San Francisco.  

Les agradecemos su consideración de nuestra petición. Por favor, ayúdenos, haciendo su donación hoy. 

Atentamente,  

   

Nili Poynter (415) 850-4043, Cameron Sellers (650) 269-3366 y Buffy Kinstle  

(415) 596-0548 
Co-Organizadoras de la Subasta Alvarado PTA 2017 

auction@alvaradoschool.net 
www.alvaradoschool.net/auction2017 
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