SPANISH
De parte de Friends of Lincoln (FOL) les damos una cálida bienvenida a todas nuestras
nuevas familias de Lincoln y un feliz regreso a nuestras familias existentes.
Si bien ninguno de nosotros podría haber imaginado el comienzo de un año escolar
como este año 2020-2021, aun compartimos la emoción de conectarnos con viejos
amigos y maestros y dar la bienvenida a los nuevos. Este año nuestros niños no solo
están aprendiendo nuevas materias escolares y conociendo nuevos amigos y
maestros, también están adquiriendo nuevas habilidades para adaptarse al aprendizaje
en este nuevo entorno.
Para aquellos que son nuevos en Lincoln, y para aquellos que no están tan
familiarizados con nosotros, la misión de Friends of Lincoln es mejorar la oportunidad
educativa para todos los estudiantes de Lincoln al cerrar la brecha entre la financiación
pública y el costo de la educación de alta calidad que nuestros niños reciben en esta
escuela. En pocas palabras, somos padres voluntarios que recaudamos fondos para la
educación de sus hijos y no podemos hacerlo sin Ustedes, los padres.
A diferencia de muchas escuelas de Chicago Public Schools (CPS), Lincoln no recibe
ningún financiamiento Federal. Sin los fondos adicionales que recauda FOL, las cosas
que hemos llegado a disfrutar y esperar -como clases más pequeñas que las escuelas
CPS promedio o mejoras en la tecnología y la infraestructura-, simplemente no serían
posibles.
Este año la dirección de la escuela le ha pedido a FOL que recaude U$665,000.
Casi el 100% de estos fondos se utilizarán para emplear maestros adicionales en
Lincoln para mantener el tamaño de las clases relativamente pequeño, muy por debajo
de los tamaños recomendados por CPS.
Cómo hacemos esto? Para que esto sea posible, estamos solicitando una donación de
U$950 por estudiante.
Reconocemos que no todas las familias están en condiciones de asumir este nivel de
compromiso, especialmente en este entorno económico, pero sí pedimos que cada
familia haga su parte y aporte la cantidad que les resulte posible (cualquier cifra es una
ayuda). La única forma de alcanzar nuestro objetivo de recaudación de fondos es
contar con la participación de todos los miembros de nuestra familia Lincoln.
No sabemos si podremos realizar nuestro tradicional “Phon a Thon” este año, y no
sabemos si podremos tener otros eventos de recaudación de fondos, pero sí sabemos
que necesitamos su compromiso y colaboración para cumplir con nuestro compromiso
de U$665,000.
No es necesario esperar. Estas son las formas en que puede donar:
Cheque: envíe cheques a “Friends of Lincoln c/o the school” - 615 W.Kemper, Chicago,
IL 60614

En línea, vaya a www.lincolnelementary.org, haga clic en Friends of Lincoln / Ways to
Donate y luego en el botón Donar. También puede configurar una donación mensual si
prefiere no dar el monto total en un solo pago.
La cifra que usted done será exenta de impuestos.
Gracias de antemano por su donación para apoyar a Lincoln Elementary.
Sinceramente,

