
 

¡Dar el regalo de oportunidad! 

Por favor considere una donación deducible de impuestos, de fin de año a la Fundación para la Educación de San Mateo 
y Foster City. Únete a la SMFCEF revitalizado y ayudarnos a crecer. Juntos, podemos ofrecer más programas en: 

● Las artes: música (instrumentos, instrucción), teatro y arte (honorarios y materiales del programa) 
● Enriquecimiento: excursiones, asambleas y eventos de matemáticas y ciencias 
● Bienestar: atletismo (primaria y secundaria), PE, artículos deportivos, asambleas y la formación del personal 
● Tecnología: el hardware y el software, asambleas enfocadas en tecnología 
● Plan de estudios: becas de maestros y materiales de clase y la biblioteca (libros, suscripciones) 

 

¡DONE HOY! Su inversión ayuda a nuestros estudiantes a obtener los beneficios de un fuerte distrito escolar. Cuanto más 
crecemos, más podremos hacer por sus hijos. 
 

Donar en línea en www.smfcedfund.org o devolver este formulario de devolución a su oficina de la escuela o por correo: 
SMFC Education Foundation, 1170 Chess Drive, Foster City, CA 94404  

Gracias por tu apoyo. Cualquier cantidad es apreciada! 
 

Nombre del Donante____________________________________ 

Nombre del Donante 2 __________________________________ 

Dirección de envio  _____________________________________ 

_____________________________________________________ 

Tel  ________________ Escuela ___________________________  

Correo electrónico _____________________________________ 

 

SMFCEF publica los nombres y apellidos de todos los donantes.  

Si usted prefiere un perfil diferente, especifique aquí 

_____________________________________________________ 

❏ Quiero mantenerme anónimo. (Su nombre no aparecerá en 
ninguna lista pública.) 

 
Ser un agente de cambio - VOLUNTARIOS! 
 

❏ Sí, me gustaría ayudar 

Contacto preferido: ❏ Teléfono ❏ Correo electrónico 

Mi empleador tiene un programa de voluntarios. _____________ 

_____________________________________________________ 

Anote el nombre de su empleador para ayudar a determinar cómo 
podemos trabajar juntos para apoyar SMFCEF. 

Me gustaría donar: 

❏ $100 
❏ $250 

❏ $500 
❏ $1,000 

❏ $2,500 
❏ Otra $________ 

 

 

❏ Opción 1 : Cheque a nombre de SMFCEF 

❏ Opción 2 : En línea a través de Paypal o tarjeta de crédito 

                    Ir a  www.smfcedfund.org 

❏ Opción 3 : pagos mensuales recurrentes 

❏ Cargue a mi tarjeta de crédito de $_______ por mes 

Retire de mi cuenta de cheques $ _______ por mes 

(Nuestro método preferido; por favor, adjunte un cheque 

anulado) 
 

❏ Mi empleador podría igualar mi donación. 

Nombre de empleador:__________________________________ 
 

 

Tarjeta de crédito #_____________________________________ 

Fecha de caducidad _______ CVV#_______ (Código de 3 dígitos en el 

reverso de la tarjeta) 

Nombre en la tarjeta ___________________________________ 

Dirección del estado de cuenta ___________________________ 

Firma  _______________________________________________ 

 
Este año escolar, a través de generosas contribuciones de corporaciones, padres y nuestra comunidad, el SMFCEF ayuda 
a financiar:  

● La educación musical en cada escuela primaria (5º grado de instrucción vocal y instrumental) 
● Atletismo después de clases en las escuelas intermedias (directores deportivos, entrenadores y árbitros) 

¡Gracias! Su SMFCEF donación llega a todas las escuelas del distrito escolar de San Mateo y Foster City. 

Página web: www.smfcedfund.org    Correo electrónico: smfcedfund@smfcsd.net   Teléfono: (650)312-7235 
Fundación para la Educación SMFC es una organización Sin Fines de lucro 501(c)3 y los donativos son deducibles de los Impuestos. ID 94-3110731 
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