St. Raphael School
presenta

Sponsor-A-Student
En St. Raphael School, estamos eternamente
agradecidos con los muchos miembros de
nuestra comunidad que fueron tan generosos
durante la construcción del edificio educativo
de la parroquia. En ese momento, también
supimos de aquellos que dijeron que querían
que su donación beneficiara directamente a
un niño, entonces presentamos Sponsor-AStudent, un programa que ha ayudado a varios
estudiantes desde su inicio en 2011. Muchas
familias de la parroquia quieren que sus hijos
estén en un salón de clase centrado en Cristo,
pero la desafortunada realidad es que algunos
simplemente no pueden pagarla. SponsorA-Student permite que los amigos de St.
Raphael abran las puertas de nuestra notable
escuela a aquellos que no podrían asistir por
su cuenta. ¿Consideraría ayudar a un niño aquí
en su propia parroquia? Le agradeceremos
eternamente cualquier monto que pueda
donar.

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

Sponsor-A-Student 2019-20
¡Sí! Me gustaría ayudar con la educación de un estudiante nuevo o
actual en St. Raphael School/Nursery School quien no podría asistir
de otra manera.
1 año de matrícula de SRS:
o Un pago único de $9,260
o 4 cuotas trimestrales de $2,315 cada una
o 12 cuotas mensuales de $772 cada una
Contribuiré con la siguiente cantidad: $
Mi información de contacto:
Nombre
Teléfono
Email
Dirección
Me gustaría que
o la escuela determine quién se beneficiará de mi donación
o mi donación beneficie al siguiente estudiante o familia:

▖St. Raphael es una organización 501(c)(3) sin fines de lucro; su
donación deberá calificar como una deducción caritativa. No se
pueden hacer donaciones deducibles de impuestos para beneficiar
a miembros de su familia. Por favor, consulte los detalles de su
donación con su asesor fiscal.

▖Si paga con cheque, hágalo pagadero a “St. Raphael School”,
escriba “Sponsor-A- Student” en la línea de notas (memo) y envíelo,
junto con este formulario completado, a St. Raphael School, Attn:
Teri Dwyer, 1513 Dunster Road, Rockville, MD 20854

▖Si paga con tarjeta de crédito, visite el sitio web de la escuela en
www.straphaelschoolmd.org y haga clic en “Support Us”.
▖Si tiene preguntas, contacte a la directora Teri Dwyer al
301-762-2143 o tdwyer@straphaels.org

