COMPROMISO FINANCIERO Y SERVICIO 2021-2022
Celebrando Fe, Excelencia, Lenguaje, Cultura y Comunidad
Nombre de Familia ________________________________ Número de Teléfono ___________________
¡Pongamos la diversión en la recaudación de fondos!
¡Recaudando fondos para el beneﬁcio de los estudiantes de San Vicente de Paúl es una oportunidad para que los padres inviten a familia,
amistades, y compañeros del trabajo a invertir en nuestros estudiantes y su futuro!
A nadie les gusta que se les pida dinero una y otra vez por algo o para comprar algo. Es por eso que nosotros limitamos la cantidad de
eventos para recaudar fondos en el transcurso del año.
Los padres tienen la opción de completar uno o más de los siguientes eventos de recaudadores de fondos para cumplir su requisito de
recaudación. Los tres posibles recaudadores de fondos anuales: jog-a-thon, rifa, y subasta.

Compromiso de Servicio
¡Ofrece tu tiempo como voluntario y contribuye a los proyectos que te interesan! ¡Gracias por tu participación en nuestra comunidad de San
Vicente de Paúl!
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Desayuno Mensual después de Misa el Domingo (1 Domingo por Mes)
Capitán de Evento Recaudador de Fondos o Miembro de Equipo (Otoño, Últimos de Invierno, Primavera)
Equipo Embellecimiento de Escuela (1 sábado al Mes)
Equipo Embellecimiento de Escuela (Proyectos Especiales)
Equipo de Extensión Comunitario (Representar y Promocionar San Vicente de Paúl en Eventos Locales)
Padre Líder de Aula (Salón)
Supervisión de Dia Extendido (1 día extendido, día de semana consistente)
O, ¡déjenos saber en que le gustaría involucrar se!
Visite svdpschoolsalem.org para oportunidades adicionales de Servicio.

Yo/Nosotros comprometo/comprometemos a cumplir con la obligación recaudatorio de fondos por cada estudiante para el
beneficio de la Escuela San Vicente de Paúl Inmersión de Dual Language. Además comprometo/comprometemos ofrecer tiempo
como voluntario(s) contribuyendo a la comunidad de San Vicente de Paúl.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Nombre Escrito de Padre/Tutor Legal
Firma
Fecha
____________________________________________________________________________________________________________________
Nombre Escrito de Padre/Tutor Legal
Firma
Fecha
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