Sábado 11 de Mayo, 2019

Queridos Amigos de CLIC:
Gracias a los esfuerzos incansables de las familias de West Adams y las comunidades vecinas, City
Language Immersion Charter ("CLIC") fue inaugurado con éxito en agosto del 2013 y ha cumplido
nuestro sueño de contar con una escuela pública y diversa ofreciendo una educación primaria de
doble inmersión lingüística justo aquí, en nuestro propio vecindario. Este objetivo no podría
haberse logrado sin el apoyo de nuestra comunidad de vecinos y empresas. ¡Nos gustaría
aprovechar esta oportunidad para darle las gracias y les pedimos que nos ayuden a continuar
nuestro crecimiento convirtiéndose en un patrocinador de nuestra celebración anual de CLIC
Casino Night, y es nuestra última oportunidad en el año para recaudación de fondos.
"CLIC Noche de Casino"
Una noche de celebración, comida y música
11 de mayo 2019
OBJETIVO: Recaudar $20,000 para apoyar los programas que hacen CLIC una escuela de alto
rendimiento y un exclusivo ambiente como una escuela pública aquí en nuestra propia comunidad.
Los fondos se destinarán a apoyar programas vitales y de infraestructura para la escuela en el
próximo año. Esto incluye el apoyo a la misión crítica que no se provee en el modelo financiero de
una escuela pública estándar, tales como asistentes de maestros, programas en las artes,
programas después de escuela, excursiones, enriquecimiento y educación física.
PARTICIPE: ¡Como patrocinador del evento o por donaciones de bienes o servicios a nuestra rifa!
Su donación monetaria deducible de impuestos (bienes y/o servicios) para beneficiar a nuestros
niños ayudarán a mantener una excelente escuela primaria pública que es vitalmente necesario en
esta comunidad. Como patrocinador, ofrecemos repartir la publicidad a nuestra comunidad de más
de 500 familias con el nombre de su negocio en el sitio web en nuestra página de eventos, en
nuestro boletín de padres, y en carteles del evento.
Todas las donaciones se deben ser recibidas para el viernes, 26 de abril, 2019 y son deducibles de
impuestos. Envíe el formulario de donación adjunto y póngase en contacto con nosotros con
cualquier pregunta.
Atentamente,
Comité de Planificación de eventos de CLIC

4001 Venice Blvd, Los Angeles CA 90019

323-294-4937 http://www.citycharterschools.org/CLIC

City Language Immersion Charter es una organización 501(c)(3) sin fines de lucro con un Tax ID 45-1347085.
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Formulario de Patrocinio y Donación 2019
¡Gracias por apoyar a los estudiantes de CLIC!
Su contribución es una excelente manera de promover su negocio entre una comunidad de familias activa y diversa.

Nombre de la Empresa Donante: _____________________________________________________
Nombre del Donante: ______________________________________________________________
Dirección Postal: __________________________________________________________________
Teléfono: _______________________ Correo Electrónico: _________________________________
Patrocinador del Evento: Todos los patrocinadores reciben publicidad en nuestra comunidad de más de 500
familias a través de nuestro boletín escolar y se mencionara en nuestro sitio web y en materiales impresos
para el evento. Ventajas adicionales que se describen a continuación.
$2500

“Casino Boss” - Reconocimiento en nuestro sitio web, patrocinio de cuatro
publicaciones en nuestra página de Facebook, 10 boletos para el evento y una
inclusión especial durante el discurso del Director durante el evento

$1000

“High Roller” - Reconocimiento en nuestro sitio web, patrocinio de dos
publicaciones en nuestra página de Facebook, y 10 boletos para el evento

$500

“Card Shark” - Reconocimiento en nuestro sitio web, una publicación de
patrocinio en nuestra página de Facebook, y 6 boletos para el evento

$250

Servicio de botella - Reconocimiento en nuestro sitio web, 4 boletos para el evento

Tipo de Patrocinio (seleccione una):

___  Patrocinio *Nivel de Patrocinio: _____________________



___ Certificado de Regalo

*Valor del certificado: __________

___ Cantidad adicional de donación monetaria: _____________
Descripción del Certificado de Regalo (sea especifico):
________________________________________________________________________________________

Firma del Donante: __________________________________ Fecha: ________________________
Por favor envíe por correo el formulario de patrocinio,
rifa de artículos de donación y su cheque para el 26 de abril, 2019.
City Language Immersion Charter
Atención: CLIC Casino Night
4001 Venice Blvd, Los Angeles, CA 90019
Donaciones y patrocinio, puede hacerse en línea a través http://www.citycharterschools.org/CLIC/donate/fiesta/
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O haga cheques pagables a "City Language Immersion Charter“.
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