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Welcome to the 2015-2016 school year at Ivy Academia
Entrepreneurial Charter School! Ivy is an exceptional school
that educates and empowers our students with rigorous
academics and real-life entrepreneurial skills.
This year we are excited to be launching our first ever Ivy
Annual Giving Campaign. Our goal is to have 100% IVY
FAMILY PARTICIPATION! The suggested family contribution
is $150. But gifts of any amount are greatly appreciated. All
gifts will be recognized with an Ivy Car Magnet.
Every Ivy student benefits from the many programs and
services iPLG supports including, technology purchases,
classroom supplies, PE support, enrichment activities,
assemblies, teacher and staff appreciation, and more.
You can make your gift with a credit card, check or cash.
You can pay it all at once or in payments. Simply fill out the
donation form and send it back to school or pay online.
We encourage you to stay involved and partner with us to
move our school forward. Thank you for your continued
support and commitment to Ivy.
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¡Bienvenidos al año escolar 2015-2016 en la Escuela Empresarial
Autónoma Ivy Academia! Ivy es una escuela excepcional cual educa y
motiva a nuestros estudiantes mediante la academia rigurosa y las
habilidades empresariales de la vida diaria.
Este año estamos emocionados por empezar nuestra primera
Campaña de Donación Anual de Ivy. ¡Nuestra meta es de tener 100%
de PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS DE IVY! Se sugiere una
contribución de $150 por familia. Pero, se agradecen las donaciones
de cualquier cantidad. Todas las donaciones serán reconocidas con un
Imán de Ivy para el coche.
Cada estudiante de Ivy se beneficia de la variedad de programas y
servicios que apoya iPLG incluyendo a las compras de tecnología,
útiles para el salón de clases, actividades de enriquecimiento,
asambleas, agradecimiento para los maestros y el personal, y mucho
más.
Pueden hacer su donación con una tarjeta de crédito, cheque o
dinero en efectivo. Pueden pagarlo todo a la vez o en pagos.
Simplemente completen el formulario de donaciones y entréguenlo a
la escuela o paguen por internet.
Los animamos a continuar a involucrarse y colaborar con nosotros
para que nuestra escuela salga adelante. Gracias por su apoyo
continuo y compromiso a Ivy.

Con gran agradecimiento,
Su Mesa Directiva de iPLG

Campaña de iPLG de Donación Anual
Formulario de donación
Por favor entreguen este formulario al salón de su hijo/a o en la oficina
principal. ¡Gracias!
¡Sí! ¡Estoy orgulloso/a de apoyar a Ivy Academia!
Nombre del estudiante(s):____________________________________________________
Salón/Grado (s):_____________________________________________________________
Nombre del Padre (s):________________________________________________________
# de Tel.:________________________ Correo electrónico:_________________________
Por favor acepten mi regalo de:
$500 Prestigio Puma
 Almuerzo con la Directora
Ejecutiva
 Una semana de vestuario libre
por niño
 Dos sudaderas de Ivy
 Dos camisetas de Ivy
 Imán de Ivy para el coche

$300 Poder Puma
 Almuerzo con la Directora
 Tres días de vestuario libre por
niño
 Dos camisetas de Ivy
 Imán de Ivy para el coche

$150 Orgullo Puma (suggested gift)
 Camiseta Ivy
 Un día de vestuario libre por niño
 Imán de Ivy para el coche

$

Otro (cualquier cantidad se
agradece)
 Imán de Ivy para el coche

Todas las donaciones son deducibles de
impuestos.
No se les olvide revisar con su trabajo para
averiguar si tienen algún programa de
contrapartida de donaciones.
Es la mejor manera de duplicar su apoyo.
(¡La mayoría de las grandes compañías lo
hacen!)
Cheque adjunto

Opciones de pago:
(Pagable a “iPLG”)
Donar por internet mediante Paypal
(visitar www.IvyAcademia.com)
Tarjeta de crédito
Visa MasterCard

American Express

Nombre en la tarjeta:__________________
# de tarjeta:_________________________
Fecha de vencimiento:____________________
Código de seguridad:______
Código postal:_________________

Firma:_______________________
Información de Plan de Pagos
Por favor cobren mi tarjeta de crédito con 3
mensualidades equivalentes de $_____ por
el total de $_____
en Sept., Oct., Nov.
Iniciales_____
Por favor esperen un cheque de 3
mensualidades equivalentes de $_____ por
un total de $_____
en Sept., Oct., Nov.
Iniciales_____

