
Cumpleaños  del  estudiante:

*  No  hay  fondos  estatales  o  distritales  para  los  elementos  enumerados  anteriormente.  El  Club  de  Padres  y  los  maestros  están  recaudando  estos  fondos  en

Libro  de  cumpleaños

$35

Donación  de  becas

Suministros  de  clase:  Los  suministros  de  clase  se  compran  en  línea.  Si  aún  no  ha  pedido  para  su  hijo,  por  favor

año.  Esto  también  se  aplica  al  fondo  de  obsequios  para  el  personal.

Complete  este  formulario  y  devuélvalo  al  maestro  de  su  hijo.  El  pago  se  puede  realizar  por:

$165

$60

Costos:

eventos  escolares  o  proyectos  por  razones  financieras,  incluidos  los  libros  de  cumpleaños.  Si  quieres  solicitar  una  beca  para  tu

nombre  en  el  cheque.

Me  gustaría  solicitar  una  beca  completa  para  mi  hijo.

$46  (Grados  3-5)

de  familias  que  pueden  dar  más  de  la  cantidad  sugerida  se  le  dará  a  la  clase  de  su  hijo,  pero  solo  si  regresa

Nota.  Asegúrese  de  completar  este  formulario  y  devolverlo  al  maestro,  incluso  si  elige  pagar  a  través  de  Venmo.

Regalo  de  Brookside*

________________________

El  club  de  padres  de  Brookside  es  una  organización  501(c)3.  Número  de  identificación  fiscal:  94-2623636.

Viaje  de  estudios**

$50

________________________

un  esfuerzo  para  evitar  pedir  a  los  padres  que  contribuyan  con  cantidades  múltiples  más  pequeñas  para  los  artículos  que  necesita  cada  maestro  a  lo  largo  del

$20

escanee  este  código  para  ordenar  a  través  del  sitio  web,  o  vaya  a:  1stdayschoolsupplies.com

opcional

**Entendemos  que  esto  puede  ser  económicamente  difícil  para  algunas  familias.  A  ningún  niño  se  le  impedirá  participar  en

•  Cheque  -  A  nombre  de  "Brookside  Parents  Club".  Incluya  el  formulario  y  devuélvalo  al  maestro  del  niño.  Incluir  niño  completo

$36  (Grados  TK-2)

TOTAL:

hijo,  complete  y  devuelva  este  formulario  para  asegurarse  de  que  la  clase  de  su  hijo  reciba  los  fondos  que  necesita.  Fondos  donados  recaudados

•  Venmo :  envíe  el  pago  a  @BrooksideParentsclub :  incluya  el  nombre  completo  del  niño,  el  nombre  del  maestro  y  el  grado  en  el

Fondo  de  clase*

Me  gustaría  solicitar  una  beca  parcial  para  mi  hijo  para:

esta  forma.  Las  solicitudes  de  becas  son  completamente  confidenciales  y  solo  las  puede  ver  el  tesorero  del  PC.

Calificación:

Cantidad  sugerida  por  estudiante

Nombre(s)  del  padre/tutor:  __________________________Maestro:  Harper-Hanks/  Tarantino

Nombre  del  estudiante:

Descripción

__________________

Monto  Aportado

___________________________________

Devuelva  este  formulario  y  realice  todos  los  pagos  antes  del  VIERNES  9  DE  SEPTIEMBRE  DE  2022

Gracias  por  apoyar  al  maestro  y  al  salón  de  clases  de  su  hijo.

Formulario  de  solicitud  de  contribución  de  Brookside
2022-2023
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