PREGUNTAS FRECUENTES:

!
¿Cómo funciona la recaudación de fondos en CLIC?
!
Tenemos cinco formas principales de recaudación de fondos durante el año:
!

1. Campaña de donación familiar: es cuando preguntamos a nuestras familias – USTED! –
donar para apoyar nuestra maravillosa escuela. ¡Es nuestra mayor e importante recaudación de
fondos del año! Con la pandemia y la incertidumbre en torno a la capacidad de realizar o
transformar nuestras otras actividades de recaudación de fondos en una versión virtual, es más
importante que nunca que todas las familias den.

!

!
!

2. Kermés: oportunidad para la comunidad - artistas locales / empresas / empresarios - para
apoyar CLIC mediante la compra de espacio (virtual este año) de cabina o donar una parte de
sus ventas a CLIC. ¡Incluso tenemos coronas de Navidad y artículos "hechos por CLIC" a la
venta que los estudiantes crearon!
3. Fun Run: cuando pedimos a nuestras redes personales (familia, vecinos, médicos,
entrenadores, etc.) que apoyen a nuestros estudiantes – es una donación plana (no por
vuelta). Este año es probable que sea otro evento virtual con estudiantes corriendo en su
lugar, por su acera, o alrededor de un parque local, todo en un Zoom con toda la escuela.
4. Noche de Casino: una noche divertida donde nos reunimos como un evento solo para
adultos para conectar y celebrar el año. La venta de entradas y los patrocinios
corporativos es normalmente como hacemos la recaudación de fondos. El comité está
trabajando en cómo se puede reinventar como un evento virtual (con tema de casino o de otro
tipo) que aprovecha los patrocinios corporativos.

!

!

5. CLIC Fiestas – estos son eventos creados y dirigidos por los padres que ayudan a
fomentar la comunidad, la diversión, y recaudar fondos. Suceden durante todo el año y será
virtual hasta nuevo aviso. ¡Pueden ser solo para niños, solo para adultos o ambos! Algunas
ideas para eventos virtuales podrían ser aprender una habilidad (cocinar, tejer, escribir en
cursiva, caligrafía, lenguaje de señas, trucos de magia ...), noche de arte y vino, experimentos
científicos, trucos y consejos de Minecraft, ejercicios deportivos, cómo hacer un terrario, cómo
leer música: ¡casi cualquier cosa que crea que sea divertida o una habilidad que esté dispuesto
a compartir podría ser una fiesta CLIC!

Programas Minorista! Consulte la sección "Programas minorista" en nuestro sitio web (Apoyanos ->
Programas minorista) para obtener más información sobre dónde y cómo comprar en minoristas con
programas de "devolver".

!
!
!
!

A continuación...

!

¿Dónde van específicamente los dólares de recaudación de fondos?
El dinero recaudado paga por nuestras clases con menos estudiantes, nuestros talentosos maestros
de arte / música / educación física, asistentes de maestros y paraprofesionales; materiales de
educación bilingüe; útiles escolares / juegos / libros; equipo tecnológico; limpiando suministros;
hipoteca para nuestro campus moderno; servicios públicos; y otros rubros presupuestados.

!

En el año escolar 2020-21, el dinero recaudado también se destinará a costos para facilitar el
aprendizaje a distancia y responder a la pandemia de COVID-19: más suministros tecnológicos y
licencias de programas para las computadoras, capacitación adicional para maestros y personal,
equipo de protección personal y suministros de limpieza / desinfección, y más.

!

¿Por qué me piden que dé dinero si esta es una escuela pública?
Las donaciones que hacen cubren la brecha (alrededor de $ 600 por estudiante) entre los fondos del
gobierno que recibe nuestra escuela y el costo real para operar nuestra increíble escuela y brindar
todo lo que amamos de CLIC para nuestros niños.

!

Muchas de las mejores escuelas en California, tanto públicas como chárter, se complementan a través
de donaciones familiares. Sin iniciativas de recaudación de fondos como la nuestra, muchas escuelas
públicas de California continúan teniendo un rango académico bastante bajo a nivel nacional.

!

¿Las escuelas chárter reciben menos dinero que las escuelas públicas tradicionales?
Sí. De acuerdo con la Asociación de Escuelas Autónomas de California (CCSA), "la brecha puede
exceder los $600 por alumno en los fondos operativos estatales básicos". Estas desigualdades a
menudo son más importantes de lo que se informa, porque las escuelas chárter no tienen acceso
equitativo a la financiación de instalaciones o instalaciones, y con frecuencia deben pagar por las
instalaciones de sus fondos operativos generales.”

!

¿Mi donación es confidencial?
¡Sí! No se comparte con los maestros ni con el director. Solo el personal autorizado para aceptar
pagos y los copresidentes del Comité de Donación Familiar tienen acceso a esta información
(únicamente para procesar pagos).

!

Planeo ser voluntario en CLIC, ¿por qué debería ayudar a recaudar fondos también?
El voluntariado es una parte esencial y apreciada del éxito de cualquier escuela autónoma. Sin
embargo, esto no disminuye el hecho de que las escuelas chárter reciben menos fondos que las
escuelas públicas, y que sin fondos donados, CLIC no podrá continuar financiando los servicios que se
brindan actualmente. Para que una escuela chárter prospere, necesita el apoyo financiero de su
comunidad.

!

¿Es obligatorio donar?
Donar no es obligatorio y no afectará la posición de su familia con la escuela. La cantidad depende de
usted, asi que esperamos que todos donen algo. Se necesita todos para mantener nuestra comunidad
fuerte.

!

A continuación...

!

¿Qué pasa si necesito/quiero ajustar la cantidad que me inscribí para dar?
Póngase en contacto con Gaby Zuniga, Director de Operaciones: gzuniga@citycharterschools.org

!
!

¿SABÍA?
● California ocupa el lugar 41 de 50 en gasto por alumno y las escuelas chárter de California
reciben menos dinero del estado que las escuelas públicas tradicionales.
● De hecho, de acuerdo con la Asociación de Escuelas Autónomas de California (CCSA), la brecha
puede exceder los $600 por alumno en fondos de operaciones estatales de base.
● La hipoteca de nuestra instalación cuesta $650K al año.
● La escuela continúa pagando por:
○ Suministros, desde computadoras hasta papel del baño
○ Servicios públicos, incluidos agua, gas, electricidad, teléfono e internet
○ Reparación y mantenimiento de instalaciones
○ Costos de alquiler para eventos en toda la escuela
● El dinero que los padres planean recaudar este año ya se ha incluido en el presupuesto escolar.
Si perdemos nuestra marca, corte a programas adicionales, arte / música / educación física y a
las paraprofessionales pueden ser necesarios.

!
!
!

¡Juntos somos CLIC!

