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Formulario de donar a la campaña de inversión en la comunidad 2020-21 

Donaciones a nuestra campaña de inversión en la comunidad posibilitan
una educación de Great Hearts en Cicero Preparatory Academy. 

SÍ, QUIERO INVERTIR EN LA EDUCACIÓN DE MI NIÑO. 
Cicero Prep le pide que cada familia contribuya $1,500 por cada estudiante a nuestra campaña de inversión en la 

comunidad. Sin embargo, valoramos donaciones de todos niveles porque son vitales a nuestra academia. 

Nuestra promesa familiar total a Cicero Prep: $ __________________________________ 
Por favor, llene uno formulario para cada familia. 

Nombre de estudiante Grado 

Nombre de estudiante Grado 

Vamos a cumplir nuestra promesa a través de: 

Una donación mensual de: Una donación única de: 

1 Estudiante ☐ $125 ☐ $1,500 
2 Estudiantes ☐ $250 ☐ $3,000 
3 Estudiantes ☐ $375 ☐ $4,500 
4 Estudiantes ☐ $500 ☐ $6,000 
Otro ☐ _____ ☐ _____ 

Nombre de estudiante Grado 

Nombre de estudiante Grado 

Métodos posibles de donar: 

☐ Use nuestra tarjeta de crédito/debito ya archivada. 
☐ Tarjeta de crédito/debito: 

Nombre de tarjeta ______________________________________ 

# de tarjeta ___________________________________________ 

Fecha de exp. ___________  Código de seguridad _______________ 

☐ Transferencia electrónica de fondos (EFT)  (Adjunte un cheque anulado.) 

☐ Cheque (A nombre de Cicero Preparatory Academy.) 

Programa que iguala donaciones (Consulte a su empleador si tiene un programa.) 

☐ Mi empresa va a igualar mi donación. Nombre de empresa:  _________________________________________________ 

Información de contacto 

Nombre de padre #1 

Dirección 

Correo electrónico 

Nombre de padre #2 

Dirección (☐ lo mismo de arriba) 

Correo electrónico 

Título 

Ciudad/Estado/Zip 

Teléfono 

Título 

Ciudad/Estado/Zip 

Teléfono 

Firma: __________________________________________________   Fecha: ____________ 

•  Por favor, satisfecha su promesa antes del 30 de junio 2021. Todas donaciones a la campaña de inversión en la comunidad son desgravables y quedan
con nuestra academia. 

•  ¿Preguntas? Póngase en contacto con Emily Levkowitz, coordinadora de campañas anuales, a 480-222-1505 o elevkowitz@ciceroprep.org. 

¿Quiere donar en línea? Visite a ciceroprep.org/Support. 

7205 North Pima Road, Scottsdale, AZ 85250  |  ciceroprep.org 

http:ciceroprep.org
mailto:elevkowitz@ciceroprep.org


 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

¿QUÉ ES LA CAMPAÑA DE INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD? 

La campaña de inversión en la comunidad presta ayuda
a amortiguar nuestra academia de la realidad del financiamiento público. 

DONACIONES A LA CAMPAÑA DE INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD: 

• Prestan ayuda a reducir la brecha entre lo que recibimos de financiamiento público y el costo real de proveer 
nuestros estudiantes con una educación de Great Hearts 

• Nos permiten ofrecer una educación pública de calibre de escuela privada sin matricula 

• Mantienen la cantidad de alumnos por clase más pequeño para atención individua 

• Nos permiten ofrecer clases de arte, música, e idioma extranjero diariamente 

• Apoyan a nuestra facultad excelente y entregada 

100% de las donaciones a nuestra campaña de inversión en la comunidad quedan con Cicero Prep y apoyan nuestro 
presupuesto operativo. En realidad, la campaña de inversión en la comunidad representa una proporción del presupuesto 
general de nuestra academia. 

¿PUEDE EXPLICAR LA BRECHA DE FINANCIAMIENTO? 
Escuelas chárteres y escuelas distritos reciben una cantidad de 
financiamiento del estado por cada alumno. Para una escuela 
chárter, esta cantidad sólo viene del fondo general de Arizona 
(y algunas subvenciones federales). Para una escuela distrito, la 
mayoría de esta cantidad viene de impuestos locales de propiedad. 
Sin embargo, puede aumentar la cantidad por cada alumno en 
escuelas distritos a través de bonos locales, aprobación de aumentos 
a los presupuestos por votante, y financiamiento de instalaciones 
desde la mesa directiva escolar. Estas opciones de financiamiento 
no existen para escuelas chárteres. 

Cuando suma todas las fuentes de financiamiento, las escuelas 
distritos reciben mucho más financiamiento que las escuelas 
chárteres. Según el distrito en que reside una escuela chárter, puede 
recibir $1,200 - $4,800 menos por cada alumno que la escuela 
distrito al lado. 

¿POR QUÉ RECAUDA FONDOS NUESTRA 
ESCUELA? 
Recaudamos fondos no solo porque recibimos 
menos financiamiento del estado, pero también 
porque ofrecemos más dentro de nuestras 
aulas que va a encontrar en mucha de las 
escuelas distritos: clases más pequeñas y más 
bajo proporción de estudiantes por maestro. 
Además, proveemos programas centrales de 
nuestro currículo como arte, música, idioma 
extranjero, drama y poesía diariamente. Todo 
eso crea una experiencia rica para nuestros 
estudiantes; todo eso cuesta dinero. Sabemos 
que nuestros niños merecen esta educación. 
Por eso, contamos con nuestra colaboración 
con familias para proveer sus niños con esta 
educación única y provechosa. 

¿QUÉ PUEDO DONAR? 
¿CÓMO DIFIERE ESTA CONTRIBUCIÓN CON EL CRÉDITO 

La brecha aproximada entre lo que recibimos de FISCAL? 
financiamiento público y el costo real de proveer 

Las contribuciones de crédito fiscal ayuda financiar nuestras esta educación es $1,500 por cada estudiante. 
necesidades extracurriculares. En comparación, donaciones Necesitamos donaciones de todas cantidades 
a la campaña de inversión en la comunidad apoyan nuestras 

para reducir la brecha y le pedimos que cada 
necesidades operativas y curriculares.  

familia contribuir en una manera valiosa para ellos. 

¿Quiere donar en línea? Visite a ciceroprep.org/support. 

7205 North Pima Road, Scottsdale, AZ 85250  |  ciceroprep.org 

http:ciceroprep.org
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