Querido _________________________________,

Le escribo para contarle sobre mi escuela, Collinswood Language Academy. ¡Es un gran lugar para
aprender y crecer!
En Collinswood, aprendemos en inglés y español. ¡Para cuando nos graduemos después del octavo
grado, tenemos fluidez en dos idiomas! Fuimos la primera escuela de dos idiomas en Carolina del Norte
y somos un modelo nacional de excelencia en educación pública. El año pasado, recibimos a más de
100 visitantes de todo el país que querían aprender sobre nuestro programa y nuestras estrategias para
el éxito.
Somos una de las pocas escuelas en todo el país que ha podido acercarse a cerrar la brecha de
rendimiento entre los grupos raciales y socioeconómicos. No solo nuestros puntajes en los exámenes
estatales son mucho más altos que los promedios del distrito y del estado, sino que hemos tenido éxito
desafiando a nuestras poblaciones minoritarias, de inglés como segundo idioma y con necesidades
especiales.
Desafortunadamente, nuestro distrito escolar no puede proporcionar todos los suministros y recursos que
necesitan nuestros maestros. La PTA financia esos recursos recaudando dinero cada año a través de
nuestra campaña Invierta En Collinswood. Todo el dinero recaudado va directamente a nuestra escuela,
cubriendo cosas como tecnología y suministros para el aula, capacitación de maestros bilingües,
apreciación del personal y subsidios de excursiones para que todos puedan participar. Lo mejor de
Invierta es que el 100% del dinero recaudado se queda en Collinswood.
¿Consideraría hacer una contribución deducible de impuestos del 100%? Cada regalo, sin importar el
tamaño, es una parte importante de nuestra campaña Invierta y es muy apreciado por los estudiantes,
maestros y personal de Collinswood. Para donar, envíe un cheque a nombre de Collinswood PTA a la
dirección que figura a continuación. Escriba Invierta-En-Collinswood en la nota.
Collinswood Language Academy PTA
Atención: Campaña de Invierta En
Collinswood
4000 Applegate Road
Charlotte, NC 28209

Le enviaremos un recibo de impuestos una vez que recibamos su donación. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con nuestro presidente de Invierta En Collinswood, Sherry Sample,
en sherrysamplecr@gmail.com.
¡Muchas gracias por apoyar a mi escuela y mi educación!
Con cariño,

