Amigos y amigas de la Fundación de la Escuela de Artes
Fondo Anual 2016-17
Un a donación de los Amigos de la Fundación de la Escuela de Artes (FoSOTA)
realmente hace una gran diferencia en las vidas de los jóvenes artistas con mas
promesa en el Área de la Bahía! Como una institución publica, la Escuela de Artes
Ruth Asawa de San Francisco (SOTA) ofrece a sus estudiantes la oportunidad de pulir
su arte en un ambiente de desafío y estimulación creativa. Cada año el Distrito Escolar
Unificado de San Francisco cubre aproximadamente el 75% del presupuesto operativo
de Sota. Sin embargo el restante 25% debe ser reunido por quienes apoyan al FoSOTA.
SOTA depende de la generosidad de padres y madres, donantes individuales y la
comunidad para mantener sus 10 departamentos de arte, centros de recursos de
educación superior y programas de alcance comunitario. El costo promedio de proveer
instrucción de arte para el 2016-2017 será aproximadamente de $2,650 por estudiante.
Nuestra meta es lograr el 100% de participación de las familias; a cualquier nivel de
donación.
Su regalo al fondo anual de la escuela ayudara a SOTA a continuar proveyendo todos
los recursos curriculares y extracurriculares que hacen de nuestra educación en las artes
algo único.
2016-2015 Información sobre estudiantes y acuerdo de participación en la
recaudación de fondos.
INFORMACION DE ESTUDIANTE / PADRE/MADRE DE FAMILIA
NOMBRE del (la) estudiante:
2016-2017 Grado y Nivel:
Nombre de Padre/madre/custodio legal 1: ___________________________________
Domicilio: _______________________________ Código Postal:_________________
Teléfono:______________________________________________________________
Correo Electrónico:______________________________________________________
Por favor seleccione el departamento de su estudiante:











A+D
Escritura Creativa
Danza
Música Instrumental (Banda, Guitarra, Orquesta, Música del Mundo)
Medios
Piano
Técnica para teatro
Teatro
Artes Visuales
Canto (clásico, teatro Musical)
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POR FAVOR ESCOJA UNA DE ESTAS OPCIONES:
[ ] Hare una contribución en efectivo al departamento de arte de mi estudiante por el
monto de $_________________
[ ] No deseo hacer una contribución monetaria al departamento de arte de mi estudiante
en este momento.
PLAN DE PAGOS
Por favor seleccione una de las siguientes opciones de pago:
[ ] un pago único por el monto de $_________________
[ ] pago por dos semestres por el monto de $____________ realizados para el 1 de
Septiembre del 2016 y el 1 de febrero, 2017.
[ ] diez pagos mensuales por el monto de $_________________ serán realizados cada
mes, empezando en__________________ y terminando en _______________
CHEQUES: Por favor hagan cheques a nombre de FoSOTA
TARJETA DE CREDITO:
Tipo de tarjeta: [ ] Visa [ ] MasterCard [ ] Discover [ ] American Express
Numero de Tarjeta: ______________________________________________________
Fecha que Expira: (mes/año) ______________________________________________
Numero de CVC:________________________________________________________
Nombre del titular de la tarjeta:_____________________________________________
Firma:_________________________________________________________________
Toda contribución en efectivo es deducible de impuestos y no retornable.
Por favor entregue esta forma a:
FoSOTA
236 West Portal Avenue #844
San Francisco, CA 94127
Gracias por su apoyo!
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