Powell Padres es un grupo incorporado 501(c)(3) de padres de Powell cuya misión
es apoyar y construir la comunidad entre estudiantes, familias y personal de Powell.
Apoyamos el enriquecimiento académico y la cohesión social dentro y fuera del aula.

Actividades y prioridades de financiamiento
Powell Padres es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que cuenta con el apoyo de patrocinadores corporativos
y comunitarios para proporcionar los materiales educativos, el apoyo y el enriquecimiento a los estudiantes de la
Escuela Primaria Bilingual Powell. Su donación es un voto de confianza en la Escuela Primaria Bilingual Powell y los
más de 570 estudiantes excelentes inscritos allí. Durante los últimos dos años escolares, las generosas donaciones
de nuestros patrocinadores ayudaron a financiar:
•

Suministros de clase, como iPads para todas las aulas de Powell

•

La educación física y los suministros del programa después de la escuela

•

Una excursión educativa para cada uno de los 570 estudiantes de Powell

•

Eventos educativos como una Noche de Lectura y Matemáticas y Las Academias del Sábado tutoría

•

 iversas actividades culturales y de enriquecimiento académico, incluyendo un picnic de familia, celebraciones
D
para el comienzo y fin del año escolar, celebraciones de la Herencia Hispana, regalos de la Navidad, una
fiesta de San Valentín y actividades
de agradecimiento a los/as maestros/as y personal
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Cada niño merece una gran educación;
merecen! Todas las donaciones son deducibles de impuestos.

PATROCINADOR DE NIVEL PLATINO

PATROCINADOR DE NIVEL ORO

Donación de valor de $ 1,000 y arriba

donación de $500 a $999

•

 econocimiento en desde el escenario durante el
R
Carnaval de Primavera de Powell Padres

•

 econocimiento en señalización durante el Carnaval
R
de Primavera de Powell Padres

•

 econocimiento en señalización durante el Carnaval
R
de Primavera de Powell Padres

•

 nunciado en el Boletín Mensual de Powell Padres
A
por resto del año escolar

•

 spacio de la cabina durante el Carnaval de Primavera
E
de Powell Padres

•

Marca en el sitio web de Powell Padres por 1 año

•

Destacado en las redes sociales

 nunciado en el Boletín Mensual de Powell Padres por
A
resto del año escolar

•

Certificado de donación

•

Deducción de impuestos

•

•

Marca en el sitio web de Powell Padres por 1 año

•

Destacado en las redes sociales

•

Certificado de donación

•

Deducción de impuestos

PATROCINADOR DE NIVEL PLATA

PATROCINADOR DE NIVEL BRONCE

donación de $250 a $499

donación de $50 a $249

•

Marca en el sitio web de Powell Padres por 6 meses

•

Certificado de donación

•

Destacado en las redes sociales

•

Deducción de impuestos

•

 nunciado en el Boletín Mensual de Powell Padres
A
por resto del año escolar

•

Certificado de donación

•

Deducción de impuestos
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