Fondo Anual ¡Siempre juntos! de EBI
Preguntas Frecuentes
El Fondo Anual de Escuela Bilingüe Internacional (EBI) se
llama ¡Siempre juntos! - Como miembros de la comunidad
de padres de EBI, pedimos a todas las familias que
contribuyan, cada año, al Fondo Anual a un nivel que sea
significativo para ellas.
● ¿Qué es ¡Siempre juntos !? EBI, al igual que con
todas las escuelas independientes (por ejemplo,
organizaciones sin fines de lucro sin fondos del
gobierno) se basa en el apoyo filantrópico para complementar los ingresos de la
colegiatura con el fin de proporcionar una educación de alta calidad. Desde los
inicios, EBI ha contado con el apoyo filantrópico de todos los miembros de la
comunidad lo cual siempre ha sido un factor importante para hacer de EBI la
institución académica excepcional y la comunidad que es hoy.
●

¿Qué apoya ¡Siempre juntos!? Este año, el Fondo Anual es especialmente
importante debido a los costos inesperados asociados con COVID-19. Desde el
comienzo del año escolar 2020-2021, EBI ha invertido más de $1,500 por niño (por
encima del presupuesto habitual) en nueva tecnología, equipo de seguridad y
personal adicional necesario para enfrentar el desafío de la pandemia. La brecha
resultante entre los ingresos por la colegiatura y los gastos de toda la escuela este
año ha dado como resultado que EBI invierta $4,000 adicionales por niño. El Fondo
Anual jugará un papel crucial apoyando este aumento en los gastos operativos
relacionados con mantener nuestra escuela lo más segura posible.

● ¿Por qué es importante que los padres contribuyan a ¡Siempre juntos !? T
 odos
los estudiantes actuales se benefician de las donaciones a nuestro Fondo Anual y se
invita a todas las familias actuales a contribuir en cualquier nivel que puedan.
Nuestro objetivo es lograr la participación de las familias al 100% al igual que de los
miembros de la Mesa Directiva. Donar al fondo anual fortalece el sentido de
comunidad de la escuela, refleja el sentido colectivo de un mismo propósito e
inspira a otros a dar también.
● ¿Cuánto debería dar a ¡Siempre juntos!? Somos una comunidad económica
diversa y reconocemos que solo usted puede determinar la cantidad de regalo
adecuada para usted y su familia. En un año típico, la brecha entre el costo de
funcionamiento de la escuela y nuestros ingresos reales por colegiatura es de
aproximadamente
$2,500 por estudiante. Este año, debido a la pandemia de COVID-19, la brecha es de
aproximadamente $4,000 por estudiante. Si puede, invitamos a las familias a que
apoyen el fondo anual en uno de nuestros Niveles de liderazgo, que reflejan
donaciones de $2,500 o más, pero cada donación es apreciada y nos ayuda a
alcanzar nuestra meta. Cada regalo de cualquier cantidad es importante. El único

regalo que es demasiado pequeño es no donar. S u donación es totalmente
deducible de impuestos y se destina directamente a apoyar la experiencia diaria de
su hijo. Esperamos que su familia haga de EBI una de sus prioridades
filantrópicas y hacer una donación que sea importante para usted.
● ¿Cuánto debería dar a ¡Siempre juntos!? Somos una comunidad económica diversa
y reconocemos que solo ustedes pueden determinar qué donación es significativa
para su familia. Invitamos a las familias a que apoyen el fondo anual en cualquiera
de nuestros niveles de liderazgo que comienzan con $2,500. Cada donación es
apreciada y nos ayuda a lograr nuestro objetivo y cada donación, no importa la
cantidad, es importante. El único regalo que es demasiado pequeño no es
ningún regalo. Su donación es totalmente deducible de impuestos y se destina
directamente a apoyar la experiencia diaria de su estudiante (s). Esperamos que su
familia haga de EBI una de sus prioridades filantrópicas y hacer una donación
que sea importante para usted.
● ¿Cuándo debo hacer mi regalo a ¡Siempre juntos !? ¡Siempre juntos! La
recaudación de fondos anual ¡Siempre juntos! comienza en el otoño de cada año.
EBI se comunicará con su familia al comienzo de cada año escolar para que haga su
donación anual. El objetivo es que todas las familias participen antes del 31 de
diciembre de 2020, ya sea haciendo una donación o comprometiéndose a donar a
más tardar el 31 de mayo de 2021.

