Agradezca a MAESTRO
Hónrelo con una S.T.A.R.
Si usted no puede encontrar la tarjeta perfecta o regalo para demostrarle su apreciación
por su maravilloso trabajo el profesor de su hijo o un miembro que haya hechos, entonces
el Freehold Borough Educational Foundation tiene la respuesta.
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Presenta S.T.A.R. para honrar tu profesor/a favorito/a, entrenador, ayudante,
enfermera escolar, secretaria, consejero, o principal –es la manera perfecta de decir
“gracias”.

preciación

Reconocimiento

Solo haga una donación deducible de impuesto (mínimo de $10 per S.T.A.R.) para la
fundación y le mandaremos a su honorado un bello S.T.A.R. certificado apropiado
para enmarcarlo. (El certificado dirá su nombre, pero no ensenara la cantidad de su regalo.)
La fundación Educacional de Freehold Borough es una organización privada, sin ánimo de
lucro, exento de impuesto que apoya la excelencia en la educación en las escuelas de
Freehold Borough.
Para más información, contacte Lynn Reich al 732-462-3357.

POR FAVOR DEVUELVA A LA OFICINA DE LA ESCUELA DE SU NIÑO/A –
ANTES DEL 12 DE DICIEMBRE – ATENCIÓN: ANDREA (SVERAPA) SMITH
Por favor imprima.
Padre: Sr./Srta./Sra.________________________________________________________________________
Primer Nombre
Apellido
Su Nombre para el certificado:_______________________________________________________________

(Como quiere que aparezca en el certificados. ej. “La Familia García”; “Juan, María y Tomas García”)

Nombre del Honrado: _____________________________ Posición: _________________ Escuela: ________
(Profesor, enfermera, consejero)

Su Teléfono: ____________________

Su Dirección:_______________________________________________

Correo Electrónico: ______________________________________________
Para múltiples STARS, favor adjunte otro papel con el nombre la honrada posición y escuela y entre un SOLO cheque.

Número Total de S.T.A.R.’s: ____________
Cifra de la donación dentro (mínimo $10 por STAR): _______________
POR FAVOR DEVUELVA A LA OFICINA DE LA ESCUELA DE SU NIÑO/A –
ANTES DEL 12 DE DICIEMBRE - ATENCIÓN: ANDREA (SVERAPA) SMITH
Por favor haga el cheque a nombre de FBEF. Toda donación son deducible de tases de todo extensa de la ley.

