
Chino Valley Unified School District

Edwin Rhodes Elementary
“Home of the Scholars”

6655 Schaefer Avenue

Chino, CA 91710

909-364-0683

Estimado contribuidor colegial: 

Edwin Rhodes Elementary School quiere expresar su gratitud a todos los que participaron en el Programa de Contribución 

Colegial en el 2017-2018.  Fue otro año maravilloso para todos nosotros en gran parte por su apoyo.

Desafortunadamente, nuestro presupuesto escolar sigue bien limitado a la medida que nos preparamos a dar la bienvenida a 

más de 900 estudiantes a Edwin Rhodes Elementary School para el año lectivo 2017-2018.  Otra vez estamos contando con 

recaudación de fondos para ayudar a mantener un ambiente académico excepcional e increíbles programas suplementarios que 

nuestros padres disfrutan y nuestros estudiantes merecen. Nuestro Programa de Contribución Colegial es uno de los programas 

más populares para recaudar fondos. 

Este año, el Programa de Contribución Colegial consiste simplemente en donaciones monetarias.  Los niveles son: Asociado 

(Donación de $50 donación), Bachillerato (Donación de $100), Maestría (Donación de $250), y Doctorado (Donación de 

$500). Los nombres de los Contribuidores Colegiales serán puestos en nuestro sitio web y en pancartas en nuestra Unión 

Estudiantil.  Rhodes PEP Club proveerá a los donantes y/o compañías donantes el número de impuesto para sus records 

financiaros.  Una manera de agradecer, será que 25% de su donación ira directamente al salón de su estudiante para ser 

usados para materiales y útiles escolares que ayudaran aún más a crear un año maravilloso!

Todos los niveles de participación son necesarios y nuestra gratitud es inmensa.  ¡Nuestra hermosa escuela necesita su ayuda!  

Esperamos que Ud. considere renovar y posiblemente aumentar su participación en el Programa de Contribución Colegial.

Sinceramente,

Stephanie Garcia    Lisa Monk 

Presidente  Vice Presidente  

PEP Club     PEP Club 

Edwin Rhodes Elementary    Edwin Rhodes Elementary    

_________________________________________________________________________________________ 

Favor de cortar en la línea y mandar con su donación:

Estudiante: _____________________________________ Profesor: _________________________________ 

Asociado $50________Bachillerato $100_________Maestria $250__________Doctorado $500_________ 

Nombre para la pancarta: _____________________________________________________ 

(Nombre de la familia, nombre de un estudiante o nombre de la compañía.  No se imprimirán logos en la pancarta)




