
 
Campaña de Donaciones Anuales de 
McKinley Año Escolar 2021-2022 

 

¡Bienvenidos de nuevo familias! La Fundación Escolar de McKinley y la Comunidad de Padres y Maestros (PTC) desean 
compartir información importante sobre la financiación de los programas de enriquecimiento en McKinley. Somos una 
escuela pública que ofrece un plan de estudios acreditado de Bachillerato Internacional (IB) y una gran variedad de 
programas de enriquecimiento como español, arte, música, cerámica, danza y jardín para todos nuestros estudiantes. Los 
fondos estatales y locales no apoyan estas oportunidades adicionales. Para cerrar la brecha entre la financiación pública y 
los recursos necesarios, el PTC se compromete a recaudar los fondos necesarios para proporcionar un programa de 
enriquecimiento de alto valor. Los desafíos y las incógnitas de la recaudación de fondos durante COVID-19 nos han 
llevado a reinventar cómo recaudamos fondos este año y más allá. 
 

¿Qué apoyan los fondos recaudados en un año escolar típico? 
 

Apoyo 
Comunitario 
en el Salón y 

la Escuela 
8% 

Oportunidades de 
Enriquecimiento 

Adicionales 
5% 

Acreditación 
del IB y 

formación de 
profesores 9% 

El costo anual de los 
programas financiados por el 
PTC es aproximadamente 
$160,000. 

El gasto esperado por 
cada estudiante de 
McKinley es $320. 

 
 
 

 
Clases de 

Enriquecimiento del 
IB 78% 

El programa de 
Enriquecimiento 2021/22 
incluye: español, Danza, 
Jardinería, Cerámica, 
Música y Arte 

 
 
 
 

Eventos Anuales de Recaudación de Fondos en McKinley 
 

McKinley PTC tiene tres 
eventos principales para 
recaudar fondos cada año: 
x Jog-A-Thon 
x SoNo Fest & Chili 

Cook-off 
x Spring Gala & Auction 

Desafortunadamente, 
COVID-19 tuvo un gran 
impacto en la capacidad de 
realizar eventos para 
recaudar fondos donde se 
reúne el público y esto 
resultó en una recaudación 
sustancialmente menor que 
el año anterior. 

 
 

Campaña Inaugural de Donaciones Anuales de McKinley 
La Campaña de Donaciones Anual de 2021 pide una donación plana a familias individuales. Con la continua 
incertidumbre de la pandemia, esta nueva recaudación de fondos complementará los otros eventos anuales y asegurará que 
se cumplan las metas de gastos prioritarios para que cada estudiante de McKinley reciba la mejor educación y experiencia 
posible.  Por favor considere donar generosamente para apoyar a nuestra extraordinaria escuela pública. 
 
La Campaña de Donaciones Anual de 2021 se cerrará el domingo 12 de septiembre.  Para hacer una 
donación en línea, visite www.mckinley2021.givesmart.com o escanee el código QR. Para donar 
con cheque, consulte el reverso para obtener instrucciones. La recaudación de fondos es 
importante, pero hay muchas maneras de apoyar a los estudiantes de McKinley y esperamos que 
se involucre con el PTC. https://mckinleyptc.org/how-you-can-help/volunteer-opportunities/ 

Jog-A-Thon SoNoFest Spring Gala
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Preguntas & Respuestas 
 

¿Es deducible de impuestos mi donación? 
¡Sí! La Fundación Escolar de McKinley es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3), separada de la Escuela 
Primaria McKinley y el Distrito Escolar Unificado de San Diego. Nuestro número de identificación fiscal es (EIN: 03-
0564240) 
 
¿Es este un pago obligatorio? 
Para nada. Cada familia puede decidir el nivel de donación que sea apropiado para su familia. ¡Y puedes ofrecer tu tiempo y 
energía como voluntario uniéndote al PTC! Nuestra primera reunión será el miércoles 15 de septiembre. 
 
¿La Campaña de Donaciones Anuales reemplaza a los otros eventos para recaudar fondos? 
No. La Campaña de Donaciones Anuales se agregará al comienzo del año escolar para ayudar a cumplir con nuestras 
metas anuales de recaudación de fondos, ya que COVID-19 presenta muchos desafíos e incógnitas. Nuestros increíbles 
padres voluntarios todavía planean liderar los esfuerzos de recaudación de fondos de Jog-A-Thon, SoNo Fest y Spring 
Gala. Así que esté atento a las muchas formas en que su familia, amigos y negocios locales pueden ayudar a McKinley 
durante todo el año. 
 
¿Aceptan donaciones y / o donaciones de contrapartida corporativas de familiares y amigos? 
Si conoce a alguien que le gustaría hacer una donación para beneficiar a la Primaria McKinley, no dude en enviar esta 
información. Si cree que su empleador igualará su donación, comuníquese con nosotros para que le ayudemos a facilitar 
este tipo de donación. 
 
¿Cómo puedo dar? 
Por favor haga su donación antes del domingo 12 de septiembre de 2021. 
Si desea hacer una donación en línea, visite:  
www.mckinley2021.givesmart.com  o escanee el código QR que lo llevará a la página. Si 
desea donar con cheque, consulte el formulario y las instrucciones a continuación. 
 

Envíe cualquier pregunta por correo electrónico a: mckinleyannualgiving@gmail.com 
 

 
Formulario de Donación de La Campaña Anual de Donaciones de McKinley 

 

Nombre: Teléfono #: 

Dirección de correo electrónico: 

Dirección de envio: 

Estudiante o Relación con McKinley: 

Cantidad: 

 
Favor de hacer el cheque a nombre de McKinley School Foundation y envíelo por correo con este formulario a: 

Attn: Annual Giving Campaign McKinley School Foundation 
3045 Felton Street, San Diego, CA 92104 

En caso de que el formulario se separe de su cheque, escriba Annual Giving Fund y el nombre del estudiante de 
McKinley (si corresponde) en la línea de la nota. 


