Manzanita SEED
2018-2019 recaudación de fondos del año académico $102,000
Los fondos recaudados por los padres ayudan a que nuestra escuela sea excelente y a mejorar las oportunidades
disponibles para nuestros estudiantes. Al recaudar dinero dentro de nuestra comunidad podemos garantizar que ciertos
programas y servicios estén a salvo de los recortes presupuestarios de OUSD.
Necesitamos asistencia, así como donaciones, para recaudar fondos con éxito en 2018-2019. Las oportunidades de
voluntariado incluyen difundir la palabra, traducir, organizar o trabajar un evento, donar su tiempo, habilidades o un
artículo de la subasta, y más.
Todos son bienvenidos en las reuniones de recaudación de fondos: 1er martes de cada mes, de 6: 45-8 pm, en la
Biblioteca de Dimond. Para obtener más información envíe un correo electrónico a seed.ousd@gmail.com.
Estos fondos respaldarán de tres prioridades clave de recaudación de fondos:
➔ Programa de Conservatorio de Arte: Comenzando esta setiembre en 16 clases regulares, pero aún no
financiadas. Meta: $ 40,000
➔ Excursiones: SEED se perdieron $ 12,000 de nuestro financiamiento asignado para el viaje de campo debido a los
recortes presupuestarios. Meta $ 12,000
➔ Sub del STIP: Contrate un sustituto docente calificado de tiempo completo dedicado a SEED. Meta: $ 50,000
Eventos:
● Fiesta de la cosech: Mie. 31 de octubre de 2018
○ En el evento del campus, la construcción de la comunidad, la diversión y la recaudación de fondos.
● Cuarta Subasta anual en línea: Vie. 2 de noviembre a Sol. 11 de noviembre de 2018
○ Subasta en línea. Recolectamos donaciones de la comunidad y las familias y las subastamos en línea.
● Holiday Bizarre: Diciembre de 2018
○ En el evento del campus, feriado, ventas de alimentos de grado y venta de regalos.
● Walk-a-thon (Nuevo evento): Sab. 9 de marzo de 2019
○ En el evento del campus, la construcción de la comunidad, la diversión y la recaudación de fondos.
● Equipo de Oakland Running Festival: Sab. 24 de marzo de 2019
○ Ya no tenemos una ventaja para el equipo del festival Running. Si alguien desea convertirse en el
principal, anótelo en la hoja de firmas y le daremos la información para que se haga cargo del evento.
● Venta de libros de Scholastic: Del 10 al 15 de septiembre de 2018, más TBA
○ Las ventas de libros en la biblioteca, excelentes libros para todos, recaudan fondos generales y usted
puede comprar libros para el aula con la lista de deseos del maestro.
En curso todo de año:
● Recaudación de fondos a nivel de grado: La venta de alimentos en eventos escolares para recaudar fondos para
las necesidades del aula, excursiones o según lo identificado por nivel de grado.
● Compras en línea en Amazon: La Fundación AmazonSmile donará el 0,5% del precio de compra de sus compras
elegibles de AmazonSmile a la organización sin fines de lucro de SEED. Use https://smile.amazon.com/ para
realizar sus compras regulares personales o de negocios en Amazon y seleccione para apoyar: Los Amigos De
Manzanita Seed.
● Colección Box Top: Suelta tus tapas de cajas en la oficina.
● Venta de camisetas de SEED: Camisa, sudadera y botellas de agua vendidas durante todo el año.
● Donaciones directas: Haga una donación deducible de impuestos a través de un cheque pagadero a Los Amigos
de Manzanita SEED o done a través del botón de Paypal en nuestro sitio web:
http://manzanitaseed.weebly.com.
● Fondos compensatorios: Si su empresa ofrece donaciones de contrapartida, use la información de identificación
fiscal de Los Amigos de Manzanita SEED 501c3 #: 46-561266.

