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Preguntas Frecuentes- Programa Family Giving
¿Qué es Family Giving?
Family Giving es una vía para las fundaciones de las escuelas chárter para recaudar dinero para mejorar
presupuestos escolares limitados. Donación familiar es un programa voluntario, excepto de impuestos. Cada familia
es alentada a participar a fin de proporcionar los fondos necesarios para cumplir con el presupuesto anual de
nuestra escuela y para demostrar el compromiso de nuestra comunidad para nuestra escuela.
¿Por qué apoyar Woodland Star Charter School con Family Giving?
El currículo enriquecido, maestros de calidad y programas especiales ofrecidos en Woodland Star Charter School
todos vienen con un costo mayor al cual el estado ofrece para educar a cada niño. Su contribución al programa
Family Giving nos ayuda a superar el déficit en el presupuesto para que podamos seguir ofreciendo una educación
integrada, inspirada en la Pedagogía Waldorf.
¿Cuánto aporto?
Mientras pedimos que cada familia a determine su propio importe de contribución, te animamos a considerar el
apoyo a nuestra escuela por $150/mensual por estudiante. El éxito de nuestra escuela requiere la participación de
todas las familias. Ya sea que usted puede de una contribución de $25 o $2.500, nuestra meta es alcanzar el 100%
de participación, con todas las familias que contribuyan voluntariamente según su capacidad financiera.
¿Cómo puedo dar?
Usted puede inscribirse para donaciones mensuales o dar una contribución anual de las siguientes maneras:
 Llene la sección de la tarjeta de crédito de su Formulario Family Giving Anual y devolverla a la oficina de la
escuela.
 Visita www.wsedfund.org y haga clic en el botón Donar para hacer una contribución a través de Paypal.
Usted tendrá la opción de hacer su donación de una contribución mensual recurrente si lo desea.
 Configurar una transferencia electrónica de fondos con su banco.
 Coloque los controles en la Family Giving en el buzón en la oficina de la escuela o enviarlos por correo a PO
Box 53, Sonoma, 95476.
También podemos trabajar con usted si su empleador coincide con donaciones y siempre estamos encantados de
responder cualquier pregunta. Por favor contáctenos en development@woodlandstarschool.org.
¿Cuándo debo dar?
Donaciones se hacen a menudo sobre una base mensual. Donaciones mensuales son el método más fiable de dar,
ya que asegurar que nuestra escuela tiene financiamiento constante durante todo el año. Algunas familias o amigos
de la escuela deciden dar una sola vez, el pago anual o incluso trimestral o donaciones periódicas.
¿Quién es la Fundación para la Educación Woodland Star?
Fundación Educativa Woodland Star (WSEF) es una organización 501c3 sin fines de lucro fundada en 2000 para
apoyar Woodland Star Charter School. Somos un grupo de padres que trabajan para apoyar financieramente a
nuestra escuela a través del Programa Family Giving y varios otros eventos para recaudar fondos durante todo el
año, como la subasta anual o el equipo de triatlón. Todos los fondos recaudados por la Fundación se dan
directamente a la escuela para apoyar los programas esenciales y mantener las instalaciones, materiales educativos
y equipo.
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