Apadrine-Un-Estudiante 2018-19
¡Sí! Yo quiero ayudar a educar a un nuevo o antiguo
estudiante en la Escuela de San Rafael o en el
Pre-Escolar que no pueda pagar su colegiatura.
1 año de colegiatura:
o Una donación de $8,990
o Cuatro pagos trimestrales de $2,248 cada uno
o 12 pagos mensuales de $749 cada uno
½ año de colegiatura:
o Una donación de $4,495
o Cuatro pagos trimestrales de $1,124 cada uno
o 12 pagos mensuales de $375 cada uno
Yo contribuiré con a siguiente cantidad: $
Estos son mis datos:
Nombre:
Teléfono:
Correo-e:
Dirección:
o Yo quiero que el colegio decida quien se
beneficiará con mi donación.
o Yo quiero que esta donación beneficie al estudiante
o familia:

▖Se puede pedir que las donaciones se usen para
beneficiar a un estudiante en particular de la
escuela o del pre-escolar o a una familia y puede ser
deducible de los impuestos. Las donaciones para
que sean deducibles de los impuestos no pueden
beneficiar a miembros de la familia.

▖Las donaciones pueden ser hechas por medio de
cheque a nombre de “St. Raphael School,” con una
nota en el memo “Sponsor-A-Student,” o por internet
a www.straphaelschoolmd.org, bajo las
palabras “Support Us.” Devuelva este formulario
completo a St. Raphael School, attention: Teri Dwyer,
1513 Dunster Road, Rockville, MD 20854.

▖¿Preguntas? Contacte al director de la escuela, Teri
Dwyer: 301-762-2143 or tdwyer@straphaels.org

Apadrine-Un-Estudiante
Siempre estaremos muy agradecidos con los
miembros de nuestra comunidad que tan
generosamente contribuyeron a la construcción
del edificio educativo. Al mismo tiempo, hemos
sabido de otros miembros a quienes les gustaría
que su donación haga la diferencia directamente
en la vida de los estudiantes. La realidad es
que muchas familias desearían que sus hijos se
eduquen en un ambiente centrado en Cristo,
pero sencillamente no pueden hacerle frente
a los gastos. Por esta razón, hemos instituido
Apadrine-Un-Estudiante (Sponsor-A-Student), un
programa que ha ayudado a muchos estudiantes
desde su inicio en 2011. Este programa les
permite a los amigos de San Rafael abrir las
puertas de nuestra escuela notable a aquellos
niños que de otra manera no podrían asistir. Por
favor considere darle una mano a un niño de
nuestra parroquia. Una donación de cualquier
cantidad que será eternamente agradecida.

Usted puede hacer la diferencia
en la vida de un niño de la parroquia
St. Raphael School | 1513 Dunster Road, Rockville, MD 20854 | 301-762-2143
www.straphaelschoolmd.org |
@srsrockville

