A medida que se acercan las vacaciones, queremos agradecer a nuestras familias y amigos que han donado
este otoño y pedirles a aquellos de ustedes que aún no han donado que se unan para apoyar a nuestros hijos.
Estamos seguros de que estaría de acuerdo en que Harbour School hace mucho por nuestros hijos. Con sus
experiencias en el agua, Harbor School ofrece una de las mejores experiencias educativas en la ciudad de
Nueva York y ofrece oportunidades únicas para cualquier escuela secundaria en el país. Brindar la
experiencia educativa única de Harbor School cuesta mucho dinero.
Al igual que todas las escuelas públicas, Harbor School ha sentido la tensión financiera de la financiación
limitada del DOE. Sin embargo, el costo de administrar Harbor School no ha disminuido. La escuela
Harbor hasta ahora ha podido mantener su cabeza fuera del agua ... ¡pero apenas!
La PTA se compromete a ayudar a Harbor School a continuar brindando su experiencia educativa única a
todos sus estudiantes. El año escolar pasado, gracias a su generosidad, los esfuerzos de recaudación de
fondos de la PTA, incluida la campaña All Hands on Deck, recaudaron casi $ 47,000 para compensar los
costos operativos de la escuela, así como nuestros departamentos académicos y CTE, además de continuar
la tradición de otorgar $ 250 a seis graduados personas de la tercera edad (uno de cada CTE), para ayudar
con sus gastos posteriores al NYHS.
Con sus fondos donados para 2018-2019, pudimos:
•
•
•
•
•
•
•

Comience el alcance de ALUMNI.
Compra un carrito para computadora portátil muy necesario
Patrocinador de viajes a John Brown en Baltimore.
Patrocinar recorridos universitarios para nuestros jóvenes
Patrocinar SAT Prep en la escuela
Compra de equipo deportivo: equipo de voleibol y bádminton, mesa de ping pong
Patrocine nuestros eventos anuales: Spring Tide, Harvest Festival, Summer Solstice y The Oyster
Classic 5K Run

Para mantener todos los programas de Harbor School que conoces y amas, necesitamos recaudar dinero. La
meta de este año es $ 60,000 Es un gran número, pero podemos hacerlo si CADA FAMILIA es lo más
generoso posible. Nuestra donación sugerida es de $ 250 por familia, pero aceptamos cualquier cantidad.
Nada es demasiado pequeño o demasiado grande. Cada dólar hace la diferencia. Su generoso apoyo
ayudará a mantener los programas y actividades que primero lo llevaron a usted y a su estudiante a Harbor
School. Póngase en contacto con nuestro tesorero en PTATreasurer@newyorkharborschool.org si desea
hablar sobre hacer donaciones automáticas mensualmente en lugar de escribir cheques o enviar efectivo.
Recuerde, The New York Harbor School PTA es una organización 501 (c) (3) sin fines de lucro, lo que
significa que sus donaciones de All Hands-on Deck son deducibles de impuestos en la medida permitida
por la ley (consulte a su asesor fiscal). ¡Juntos podemos asegurar otro gran año! Como siempre, le
agradecemos su apoyo y generosidad, y esperamos que usted y su familia tengan un maravilloso Día de
Acción de Gracias.
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