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Nombre del padre #1 Sr. / Sra. / Srta. / Dr./Dra. / Otro

Dirección Ciudad/Estado/Zip  

Correo electrónico Teléfono

Nombre del estudiante Grado

Nombre del estudiante Grado

Nombre del estudiante Grado

Nombre del estudiante Grado

Firma:  Fecha:  Nombre de la empresa:

Su inversión en la comunidad:

• Nos permite a proveer 

programas como arte, música, 

educación física, e idiomas 

extranjeros cada día. 

• Nos ayuda a mantener las aulas 

pequeñas con dos maestros en 

cada aula.

• Nos permite proporcionar

una educación clásica en una 

escuela pública. 

Nombre del padre #2 Sr. / Sra. / Srta. / Dr./Dra. / Otro

Dirección (  La información de contacto igual que el anterior ) Ciudad/Estado/Zip  

Correo electrónico Teléfono  

Maryvale Prep se 

enfrenta a un déficit de 

$1.500 por estudiante, 

por año. Todos las 

donaciones, cualquiera 

sea el monto, son 

apreciados.

Una donación mensual de:  Una donación unica de:

1 Estudiante   $25   $100

2 Estudiantes   $50   $250

3 Estudiantes   $100   $500

4 Estudiantes  $200   $600

Otro   __________   __________

Nuestra familia se compromete a contribuir: 
(Por favor, llene un formulario por familia.) $

Nuestra inversión en la comunidad 2018-2019

Realizaremos nuestro compromiso a través de a: Métodos posibles de donación:

Utilzar nuestra información para donación mensual ya archivada.

Tarjeta de crédito / débito:

Nombre de tarjeta:  

Numero de tarjeta:

Fecha exp.: Código de securidad:  

Transferencía electrónica de fondos (Con cheque anulado.)

Cheque (Por favor de pagar a Maryvale Preparatory Academy.)

Empresa que Iguala las Donaciónes:  
(Programa de donaciónes equivalentes, consulte con su empleador sobre este programa.)

Mi empresa igualará mi donación.

• El total deberá ser pagado antes del 30 de junio del 2019. Todas las donaciónes son deducibles de impuesto.
•  También se puede realizar la donación segura en línea en maryvaleprep.org/support.
• Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Sabrina Barwick en sbarwick@maryvaleprep.org o llame al 602-438-7045 

ext. 488. 
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Inversión en la comunidad 2018-2019



¿Cuál es la importancia de la campaña de Inversión en la Comunidad (Community Investment 
campaign)?
Para lograr proveer a nuestros maestros y alumnos de los recursos necesarios para poder aprender y desarrollarse en plenitud, Maryvale Prep pide apoyo  en 
la Campaña de Inversión en la Comunidad. La Campaña de Inversión en la Comunidad es una colecta anual que cubre la brecha entre lo que necesitamos 
para poder brindar la educación de alto nivel que merecen nuestros alumnos y los fondos que recibimos a través de la financiación pública. Su contribución 
es utilizada directamente para cubrir los gastos operativos de la escuela. De hecho, una parte del presupuesto de Maryvale Prep. es proporcionada por 
donaciones realizadas por padres, abuelos y amigos a la Campaña anual de Inversión en la Comunidad.

Cuando usted realiza una donación deducible de impuestos a la Campaña anual de Inversión en la Comunidad, está ayudando a poder pagar, recompensar 
y retener a nuestros excelentes y dedicados maestros. Ayuda a mantener nuestros fantásticos programas de arte, música e idiomas que forman parte de 
la rutina escolar de nuestros alumnos. Ayuda también con las mejoras y mantenimiento de nuestro hermoso campus. Su donación beneficia prácticamente 
todos los aspectos de la vida escolar.

¿Cuánto puedo donar?
Maryvale Prep se enfrenta a un déficit de $1500 por estudiante por año, y pedimos que cada familia contribuya en la medida que le sea posible para 
poder compensar esta diferencia entre lo que se necesita para mantener el modelo académico que nuestros estudiantes merecen y lo que recibimos de la 
financiación pública.

La cooperación de cada familia, a cualquier nivel, es apreciada y vital para mantener a nuestros maestros y estudiantes y esperamos poder lograr una 
participación del 100% por parte de ellas. De esta manera podremos demostrar el valor que nuestra comunidad le otorga a la educación de sus niños y así 
motivar a otros a ayudar también a nuestra escuela. 

¿Cómo pudo realizar la donación?
Es así de sencillo. Puede distribuir su contribución a lo largo de año fiscal de Maryvale Prep., 1ro. de julio al 30 de junio, realizando pa gos mensuales con 
tarjeta de crédito o también con transferencia electrónica de fondos.

Puede también realizar una donación única a la Campaña de Inversión en la Comunidad en forma on-line en el sitio maryvaleprep.org/support, entregando un 
cheque en la oficina de Maryvale Prep o enviando su contribución por correo a la escuela a 4825 West Camelback Road, Phoenix, AZ 85031.

Si desea hacer su donación por el teléfono, póngase en contacto con Sabrina Barwick al 602-438-7045 ext. 488.

¡Todas las donaciones son deducibles de impuestos!

¿En qué se diferencia esta contribución con la campaña de Crédito de Impuestos (Tax Credit drive) 
La campaña de Crédito de Impuestos es otra manera muy importante que usted tiene de mejorar la experiencia de nuestros estudiantes. Todas las 
donaciones realizadas a la campaña de Crédito de Impuestos ayudan a mantener nuestros calificados programas extracurriculares permitiendo que nuestros 

alumnos puedan aprovechar al máximo el modelo educativo ofrecido por Great Hearts. Estas contribuciones pueden ser realizadas online en el sitio 
maryvaleprep.org/Support. Además de poder hacer su propia donación de Tax Credit, por favor comparta con sus familiares y amigos esta oportunidad de 
manera que ellos también puedan ayudar a Maryvale Prep. ¡y recibir luego un crédito dólar por dólar en la rendición de impuestos estatales!
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Preguntas más frecuentes 
Inversión en la comunidad 2018-2019




