
 ¡Bienvenido al FONDO ANUAL 2022! 

 T  ODOS ESTAMOS COLABORANDO  por cada estudiante de Sun  Valley, cada año. 

 Cada dólar aportado  financia partes esenciales de  Sun Valley como nuestra 
 educación ambiental, clases de enriquecimiento, clubs de almuerzo, suministros de 
 seguridad de Covid, eventos comunitarios, un asistente de instrucción adicional de 
 tiempo completo y suministros muy necesarios para maestros y estudiantes para 
 que  cada  superestrella de Sun Valley pueda prosperar. 

 Considere donar $750 por niño para ayudar a cubrir estos costos.  Cada situación 
 familiar es única.  Por favor dé lo que pueda para apoyar a nuestros maravillosos 
 estudiantes y a la escuela.  Cada regalo marca la diferencia  , independientemente 
 de la cantidad.  Nuestro objetivo es 100% de participación  familiar. 

 Nuestros estudiantes necesitan que usted ayude a brindar una educación 
 verdaderamente de primer nivel este año.  Cada participante  recibirá el imán del 
 Fondo Anual de este año para mostrar con orgullo su apoyo a Sun Valley y los 
 primeros 100 donantes recibirán un vaso de café térmico, perfecto para esas salidas 
 matutinas y para ir a la escuela. 

 Y no se olvide de las donaciones corporativas  : muchos  empleadores duplicarán o 
 incluso triplicarán su donación. ¡Pregúntele a su empleador hoy! 

 Póngase en contacto con  pledge@sunvalleypto.org  con  cualquier pregunta. 
 -------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
 Por favor complete el siguiente formulario o vaya en línea a 
 www.mygiving.net/donate/sunvalley22  para hacer tu  donación.  Su contribución es 
 confidencial y deducible de impuestos. 

 Nombre:  ____________________________ 

 Correo electrónico:  ___________________ 

 Número de teléfono:  _________________ 

 Nombre del estudiante(s) SV: 

 ______________________ 

 ▢$750 ▢$1,500 ▢$2,000 ▢$2,250 
 ▢Otros $ _______ 

 Opciones de pago 
 ▢Tarjeta de crédito: Para donar, visite 
 www.mygiving.net/donate/sunvalley22 
 o escanee la imagen en el reverso de 
 este formulario. 

 ▢Efectivo/Cheque: Entrégueselo a su 
 estudiante o envíelo por correo a: 
 Sun Valley Annual Fund, 75 Happy 
 Lane, San Rafael, CA 94901 
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 Escanee la siguiente imagen con la cámara de su teléfono para hacer una donación 
 en línea hoy. 
 ¡¡¡Gracias!!! 


