Honrar a un
Educador

Demostrando agradecimiento por los
maestros y el personal de las
Escuelas de la Comunidad de
Warsaw que hacen la diferencia en
las vidas de los niños.

¿Busca un regalo especial para un educador para demostrarle su
agradecimiento por su trabajo en el salón de clase, en el campo atlético o
cancha, y en las actividades de después de la escuela? Haga una donación
a la Fundación de Educación de Warsaw y nosotros entregaremos un
banderín o una insignia grabada “Honored Educator” y su nota personal,
durante la semana del 17 de diciembre, 2018 ¡justo antes de las vacaciones
de Navidad!

¡Sí!

Si lo desea puede hacer una donación a
la Fundación de Educación de Warsaw
y honrar a un educador muy especial.

Adjunto está mi regalo de $ _________________________________
(se sugiere un mínimo de $10 que cubre banderín/insignia)

en honor de _________________________________________________
en __________________________________________ escuela/edificio.
Información del donante:
Nombre del donante (como usted quiere que aparezca en el certificado):
___________________________________________

Su premio debe de ser matasellado o
entregado en la oficina de su escuela al 3
de diciembre, 2018.
Escriba los cheques personales y envíe las
formas a:
Warsaw Education Foundation
P.O. Box 1343
Warsaw, IN 46581
¿Tiene preguntas?

Domicilio __________________________________________________
__________________________________________________
Email __________________________________________________
Su mensaje personal: (Por favor, tenga en cuenta que su mensaje personal en
el recuadro de abajo será recortado y pegado en el certificado que se entregará al
maestro/a.)

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Por favor, utilice una forma por cada premio. Puede hacer las copias que necesite.

Llame o envíe un email a Barb Smolen
Directora Ejecutiva de la Fundación
574-371-5098 x2410
Edfoundation@warsawschools.org
www.WarsawEducationFoundation.org

Excepcionales maestros, administradores, y personal son la esencia de la
reputación por la excelencia de las Escuelas de la Comunidad de Warsaw. La
Fundación de Educación de Warsaw ha desarrollado el programa “Honrar a un
Educador” (“Honor An Educator”) para ayudar a nuestra comunidad a
demostrar su apreciación por sus escuelas y por los individuos que hacen que
funcionen. ¡Su regalo hará honor a un educador muy especial hoy y continuará
ayudando a los educadores y los estudiantes hasta el mañana!

Honrar a un Educador
presentado por la

El programa funciona así:


Las donaciones de cualquier cantidad pueden hacerse a la Fundación,
en honor de cualquier educador de Warsaw (por ejemplo, maestro/a,
conductor/a de bus, secretaria, personal de mantenimiento, director/a,
cocinera, etc.) que trabaja en nuestras escuelas.



La primera vez que un educador es honrado, él/ella recibirá un
banderín de “Honored Educator” para exhibirlo. Con cada
subsiguiente donación hecha en su honor, una nueva insignia grabada
le será enviada para ponerla en el banderín. Su mensaje personal, con
el reconocimiento de su donación, será cuidadosamente transferida a
un certificado de reconocimiento y entregada con sus regalos.



Su donación impactará directamente a los estudiantes de la
Escuelas de la Comunidad de Warsaw através de los premios
Becas Manzana Roja (“Red Apple Grants”). Estas becas son
otorgadas a educadores cada año por sus creativos y
enriquecedores proyectos en los salones de clase. Las donaciones
también ayudan a apoyar los Torneos de Ajedrez, el Programa de
Socios, los talleres de N.E.W., becas y otros muchos proyectos.



Su regalo es deducible de los impuestos y se le enviará un recibo por
correo. Los donantes serán reconocidos en el boletín de noticias de la
Fundación y en la página web de la Fundación,
www.WarsawEducationFoundation.org, así que, por favor, escriba su
nombre como usted quiere que aparezca. La Fundación agradece
sinceramente su apoyo para ayudar a mejorar la educación de la
juventud de nuestra comunidad.



Su forma de premio debe de estar matasellada o entregada en la
oficina de su escuela al 3 de diciembre, 2018. Los premios serán
entregados a los galardonados durante la semana del 17 de
diciembre, 2018.

