
 HOSFORD MIDDLE SCHOOL 
 Solicitud de ayuda para el año escolar 2021-22 

 Use los enlaces para completar en línea (modo de preferencia) o imprima y entregue con un cheque (a nombre de 
 Hosford Middle School) 

 Nombre del estudiante: _________________________________    Cantidad TOTAL: 
 $___________ 

 (donaciones + cuotas) 

 CUOTAS 

 Donat  ivo  para el cuerpo estudiantil (todos los estudiantes) - $20 
 Las cuotas para el cuerpo estudiantil financian las agendas y actividades estudiantiles. 

 Anuario (opcional)  - $20 
 ¡Compre el anuario de Hosford para recordar un increíble año escolar! 

 TOTAL DE DONACIONES  $40 

 DONACIONES 
 Por favor contribuya lo que pueda.  Ningún estudiante recibirá un nivel diferente de experiencia 
 educativa basado en el nivel de pago. Si le es posible, por favor considere contribuir extra para ayudar a 
 las familias que no pueden donar.  ** Todas las donaciones son 100 % deducibles de impuestos. - Tax 
 ID# 93-6000830 ** 

 Marque la casilla y agregue la cantidad que le gustaría donar: 

 ❏  Fondo discrecional del director  - 
 $____________  (cantidad abierta)  Será usado para 
 financiar actividades estudiantiles adicionales. 

 ❏  Donación para Inmersión (solo para los 
 estudiantes de inmersión en mandarín)  - 
 $__________  (cantidad abierta)  El costo del 
 currículo de Inmersión en chino solo está 
 parcialmente financiado por el distrito. Esta 
 cuota ayudará a asegurar que estas clases 
 tengan los recursos que necesitan. 

 ❏  Biblioteca  - $____________  (cantidad abierta) 
 ¡Ayude a la biblioteca a comprar ejemplares de 
 los libros recientemente publicados que les 
 encantan a los estudiantes de secundaria! 

 ❏  Liderazgo  - $____________  (cantidad abierta)  Para 
 ayudar a financiar actividades escolares. 

 ❏  Fondo de Hosford para la equidad  - 
 $____________  (cantidad abierta)  Para financiar 
 una amplia variedad de Grupos de afinidad 
 para nuestros estudiantes con poca 
 representación e históricamente desatendidos. 

 ❏  Taller de carpintería/Ingeniería  - 
 $____________  (cantidad abierta)  Un buen taller 
 de carpintería necesita buenos materiales y 
 esta donación asegura que los estudiantes 
 tengan acceso a lo que necesitan para tener 
 ¡un exitoso año construyendo! 

 ❏  Banda de Hosford  - $____________  (cantidad 
 abierta)  Las donaciones aseguran que los 
 estudiantes tengan acceso a los mejores 
 instrumentos e instrucción. 

 ❏  Clases de Arte  - $____________  (cantidad abierta) 
 Esta donación ayuda a los maestros de arte a 
 comprar los materiales necesarios para hacer 
 que este sea ¡un increíble año de creatividad! 

 ❏  Consejería  - $____________  (cantidad abierta) 
 Suministros para los estudiantes necesitados. 

 ❏  AVID  - $____________  (cantidad abierta) Para 
 ayudar a suplementar los fondos del distrito para las 

 clases de  AVID. 
 ❏  Fondo para Tecnología  - $____________ 

 (cantidad abierta)  Para ayudarnos a mantener 
 nuestra tecnología a la vanguardia . 

 CANTIDAD TOTAL DE DONACIONES  =  $ ________________ 

 2303 SE 28th Place  ⧫  Portland  ⧫  OR  ⧫  97214 

https://pps.schoolpay.com/link/studentbody
https://pps.schoolpay.com/link/studentbody
https://pps.schoolpay.com/link/yearbook21-22
https://pps.schoolpay.com/link/hosfordprincipal
https://pps.schoolpay.com/link/hosfordMIP
https://pps.schoolpay.com/link/hosfordMIP
https://pps.schoolpay.com/link/HosfordLibrary
https://pps.schoolpay.com/link/hosfordleadership
https://pps.schoolpay.com/link/hosfordequityfund
https://pps.schoolpay.com/link/HosfordEngineeringShop
https://pps.schoolpay.com/link/hosfordband
https://pps.schoolpay.com/link/HosfordArt
https://pps.schoolpay.com/link/hosfordcounseling
https://pps.schoolpay.com/link/hosfordAVID
https://pps.schoolpay.com/link/hosfordtech


 Si hará su pago con una tarjeta de crédito, por favor diríjase a la página SchoolPay (al 
 lado izquierdo de la página web de Hosford) y busque la pestaña «Hosford» o use los 

 enlaces incluidos en el formulario. 
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