Redwood Viking Band, Inc. 2021/2022
Compromiso Financiero de Socio
El comité de la banda de Redwood Middle School Band Booster Club (Redwood Viking Band, Inc.) está muy e
mocionado de poder ofrecer este programa comprensivo de banda a cada estudiante, sin importar la contri
bución de su familia. La escuela Redwood no paga los instructores asistentes, transporte, comidas de estudi
antes, instrumentos, música, uniformes, tarifas de festivales, renta de equipos y otros gastos. Debido a que
estos costos no son cubiertos por el distrito escolar (CVUSD), deben de ser pagados por nosotros, las familia
s de estos estudiantes
Por lo tanto, dependemos de nuestras propias donaciones de manera que nuestros niños puedan participar en
este maraivilloso programa. Nos referimos nosotros mismos como socios de compromiso hacienda inversion
que directamente beneficia a nuestros niños.

Programa de Banda, Redwood Middle School
Banda Symphonic Banda Advanced Banda Concert (Intermedia) Banda Beginning Band
a Viking (Banda de marcha conformada por todas las clases combinadas)

Contribución de Socio de Compromiso por estudiante: $350
*Su donación es 100% deducible de impuestos (Tax ID# 81‐
1594884)* Para poder incorporar esto en su presupuesto familiar, uds pueden configurar pagos au
tomáticos a través de PayPal hasta por un mínimo de $35.00 en 10 meses o
6 meses a $58.33/mes. o 3 meses a $116.67/mes. (link localizado en nuestro website: redwoodmsvikingb
and.org).

FAVOR MARCAR UNA
Un pago, deducible de impuesto por compromiso de $350.
Un pago, deducible de impuesto por compromiso de $_______.
¡Cualquier monto beneficia nuestro programa de banda!
Adicionalmente a mi pago, deducible de impuestos de $350, quisiera patrocinar a un est
udiante por una contribución adicional de $_______.
Voy a configurar pagos deducibles de impuestos de pagos de 3 meses por $116.67/me
s., 6 meses por $58.33/mes., o por $35.00/mes. por 10 meses via PayPal (link localizado en el
website de la banda: redwoodmsvikingband.org).

No puedo hacer contribución.
Opciones de pago por contribuciones:
∙

Pagar en efectivo, cheque (a nombre de Redwood Viking Band, Inc.), o tarjeta de crédito en la reunión
de padres.
∙

Pagar en efectivo, cheque (a nombre de Redwood Viking Band, Inc.), por cualquier monto, en cualquier
momento. – ponerlo en un sobre con el nombre del estudiante y entregarlo en el cajón blanco del sal
ón de banda o en la oficina de Redwood Middle School.
∙

Pagar cualquier monto en cualquier momento por tarjeta de crédito o vía PayPal en nuestro website:
redwoodmsvikingband.org.
∙

Configurar un plan de pagos vía PayPal en nuestro website: redwoodmsvikingband.org. Nombre y apellido

del estudiante: ________________________________________Fecha: ______________ Clase (circulo): P
er. 1/Advanced Per. 2/Symphonic Per. 5/Concert Per. 6/Beginning
Nombre padre/guardián: ______________________________ Teléfono#____________________________
Correo electrónico: __________________________________________________________ Firma Pa
dre/Guardián: _______________________________________________________________

¿Qué apoya su donación de $350?
Por menos de un dólar al día, su niño recibe:
∙
Especialistas: Instructores que proven clases similares a una lec
ción semi‐privada.
∙
Experiencia de Desfiles: Uniformes, Autobuses, cuotas, y
más.
∙
Instrumentos: Instrumentos de la escuela deben ser repara
dos y reemplazados cuando sea necesario.
Su estudiante tiene cinco días de banda por semana por muc
ho menos que el costo de un programa de escuela primaria,
que típicamente son dos clases a la semana.

Qué valor!
¿Te nos unes a ser socios de compromis?
Ningún monto es muy pequeño o grande, cada centavo cuenta

