
 
 
 

  
 
RE: Donación sugerida para las expediciones y el trabajo en terreno del 2015-2016                  Agosto, 2015 

 
Estimados Padres y Tutores, 

 
Gracias por matricular a tu niño en la escuela Sierra Expeditionary Learning el año escolar 2015-16. Esperamos tener otro 
gran año juntos con muchas aventuras maravillosas. Nuestros primeros cinco años han sobrepasados nuestra expectativas, 
debido en parte a los fantásticos trabajos en terreno que hemos podido proveerle a los estudiantes. Fuimos a numerosos viajes 
de camping y visitamos muchos lugares emocionantes y educacionales – navegando en velero en la bahía de San Francisco, 
la ciudad de San Fco., Parque Nacional Lassen, cumbres y parques locales, TERC, presentaciones de Arte para las Escuelas, 
natación, museos de ciencia, Acuario de Monterrey Bay y más. 
 
Uno de los fundamentos de la filosofía de la escuela Sierra Expeditionary Learning es el valor de aprender de nuestras 
expediciones. Aunque el financiamiento del estado de California apoya a la mayor parte de los trabajos en el salón de clases, 
las aventuras más allá del salón de clases deben ser financiadas a través de otros recursos. SELS, como muchas otras escuelas 
chárter, solicita una donación anual por familia para suplementar el financiamiento local y estatal. Esta donación se incluye 
en nuestro presupuesto anual y es necesaria para continuar proporcionando las expediciones excepcionales en las que 
nuestros niños participan. Basados en la cantidad recaudada de su participación en la donación, los fondos se dividen y se le 
provee un presupuesto específico a cada tripulación; mientras más recaudamos, mayor es el presupuesto y hay más trabajos 
en terreno para los estudiantes.  Tu donación será utilizada para pagar la entrada, comida, sitio para camping y otras 
necesidades misceláneas relacionadas con la expedición de tu tripulación. Durante el año intentamos no solicitar más dinero 
de las familias para pagar los costos de las expediciones. Además de tu donación, nuestro personal y Junta Directiva buscan 
activamente otras fuentes de ingreso como grants (subvenciones) y becas locales para apoyar el trabajo de las expediciones. 
Por ejemplo, el año pasado recibimos aproximadamente $5500 de parte de Excellence in Education para artículos y 
suministros de camping, la mayoría se utilizó para tiendas nuevas. 
 
Hemos notado que debido a los horarios de trabajo y otras variables, los conductores a los trabajos en terreno son, a menudo, 
los mismos padres. Con el alto precio de la gasolina y el tiempo fuera del trabajo, este se ha convertido en un costo no 
compartido para quienes son voluntarios a conducir. Para aliviar esta dificultad financiera, utilizaremos un 10% de las 
donaciones de las familias para compensar a los conductores por el costo de gasolina (según una cantidad fija por milla). 
Aunque este cambio no va a cubrir todos los costos adicionales de los conductores, esperamos que esta compensación parcial 
ayude a disminuir la carga financiera de los conductores. Por favor esfuérzate y conduce en el trabajo en terreno al menos una 
vez al año, este compromiso ayudará a dispersar la responsabilidad y ayudará a aliviar el agobio de los conductores 
habituales.   
 
Entendemos que no todas las familias podrán hacer esta contribución financiera. Todos los estudiantes participarán 
completamente en todas las expediciones fuera de la escuela, independiente de si su familia aporta una donación o no. Les 
pedimos que traten de donar lo que puedan, aunque sea menos de lo solicitado. Para aquellos de ustedes que puedan, los 
invitamos a considerar el patrocinio de un niño(a) de una familia que no pueda donar (toda la información sobre los alumnos 
patrocinados es confidencial). Si no puedes proporcionar ninguna donación financiera, te pedimos que contribuyas a la 
comunidad de SELS de otras maneras. Por favor habla con el Director David Manahan o el maestro(a) de tu niño(a) sobre las 
diversas oportunidades de voluntariado disponibles. 
 
Muchas gracias por tu disposición a participar y apoyar a nuestro programa. Sin esto, SELS no seria la misma experiencia 
exploratoria y profunda que hemos llegado a ofrecer. 
 
Por favor llena la información de la donación de tu familia en la página siguiente y devuélvela a la escuela Sierra 
Expeditionary Learning a más tardar el 1 de Septiembre 2015 en la Noche de Vuelta a Clases, o envíala por correo a 
SELS, 11603 Donner Pass Rd, Truckee, CA 96161. 
 
Muchísimas gracias. 
David Manahan, Director (530) 582-3701 
Personal de SELS y la Junta Directiva 

 

Para preguntas en español llama a 
la línea de Español de SELS  

(530) 386-3273 



 
 

Donación de la Familia para las Expediciones de SELS del 2015/2016 
 
   

Familia de:_________________________________________. 
 

Nombre del Alumno Grado que cursa Monto de la donación: (por estudiante) 
K/1º - $200;  2º/3º- $250;  4º/5º/6º/7º/8º- $350 

   

   

   
Patrocina a otro alumno: 

 
 
 

 

 
MONTO TOTAL: ____________ 

 
Donación completa (y eso es todo). Por favor entrega o envía un cheque junto a este formulario, a 
más tardar el 1 de Septiembre, 2015.  

 
Donación mensual – por favor entrega o envía el primer pago junto a este formulario a más tardar 
el 15 de Septiembre, 2015.  

 
 
Monto Total $______________ 
 

 
Divide el total por 10 y escribe el monto 
mensual aquí $________ 

 
Por favor envía o entrega la primera 
donación junto a este formulario, a 
más tardar el 15 de Septiembre, 2015 

Las donaciones mensuales 
subsecuentes, a más tardar el 15 de 
cada mes 

 
Donación mensual en la Internet a través de PayPal. Usa el monto mensual de más arriba. Visita  
www.truckeecharterschool.org y establece una donación mensual recurrente que comience el 15 de 
Septiembre del 2015 y termine el 15 de Junio del 2016. 

 
Actualmente no podemos contribuir la cantidad solicitada. En vez vamos a donar $________ que 
serán entregados o enviados:   Completa    o    Mensualmente (circula una)  
       
 

Por favor devuelve este formulario  
a más tardar el 1 de Septiembre, 2015. ¡Gracias! 

 
 

 
** Estas donaciones son deducibles de impuestos. Recibirás un recibo por la donación. 

 
Somos una corporación sin fines de lucro 501c(3), la Fundación de Truckee Charter School, con nombre 

comercial Sierra Expeditionary Learning School. Identificación Federal de Impuestos: 27-1627347.  

 

 

 

 


