
¡Apoye a nuestros estudiantes y personal de APG donando
al Fondo Jag!     ¡Hola, comunidad de A.P. Giannini!

Nuestro APG Jag Fund es un fondo colectivo de contribuciones
de las familias que utilizamos para brindar apoyo en toda la
escuela a todos los estudiantes y miembros del personal. Este
año, estamos enfocados en construir una comunidad fuerte
ahora que nuestros niños están de regreso en las aulas.

Nuestros fondos están enfocados en la capacitación de desarrollo profesional de
maestros, el programa de Ciencias al aire libre, subvenciones para el aula y estipendios
para maestros / personal. Los fondos también nos permiten organizar desayunos y
bocadillos de agradecimiento al personal docente mensualmente, proporcionar
refrigerios nutritivos en el centro de bienestar estudiantil y construir bibliotecas para
nuestros talleres de lectura. Compramos equipo APG acogedor para la venta y P.E.
uniformes, entregados sin costo a todos los estudiantes.

Las solicitudes ya están llegando y, en este espacio, daremos ejemplos de cómo los
profesores y el personal de APG están utilizando el Fondo Jag para el apoyo que tanto
necesitan. El Fondo Jag le enviará un volante este mes, pero también lo alentamos a
que haga su donación en línea con este enlace.

Nuestro objetivo este año es $ 65,000 y sugerimos una donación de $ 400 para el año
escolar 2021-22, o alrededor de $ 40 por mes. Su contribución al Fondo Jag es 100%
voluntaria y agradecemos cualquier cantidad que pueda dar en este momento.

Hay mucho más por venir, ¡gracias por su entusiasmo y generosidad por APG!
-Celeste Sempere, líder de Jag Fund

● Folleto informativo en inglés
● Folleto informativo chino
● Folleto informativo en español

Estamos muy emocionados de tener a nuestros niños de regreso en las aulas este año.
Apoyemos a todos nuestros estudiantes y personal haciendo una donación a nuestro
APG Jag Fund.

Como dar

● Paypal: donación única o mensual

https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=LU5L7ANSD8MZ2
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=LU5L7ANSD8MZ2


● Facebook: haga clic en el botón azul Donar debajo de la foto de portada; incluye
opciones de donaciones únicas y mensuales

● Por correo: Haga los cheques pagaderos a “AP Giannini PTSA” y envíelos por
correo a la atención de: APG PTSA, 3161 Ortega Street, SF, CA 94122

Fondos compensatorios

● ¿Su empleador equipara sus donaciones caritativas con organizaciones sin fines
de lucro? Si es así, ¡puede duplicar o incluso triplicar su donación al Fondo
Jaguar! Consulte con su empleador sus requisitos.

● ¿Preguntas? Por favor contáctenos en ptsa@apgsf.com

¡Gracias por tu apoyo! ¡Vamos, Jaguares!

https://www.facebook.com/APGSF
mailto:ptsa@apgsf.com

