
St. Bernard Catholic School 
300 Church Street E 
Cologne, MN  55322 

(952) 466-5917 
Participación Justa   2014-2015 

¿Qué es "Participación Justa"? 

 
Esta es una cantidad que tiene que ser recaudado además de su costo de matrícula anual (K-6). 

 
¿Cómo funciona la "Recaudación de Fondos de la Participación Justa"? 

 
Se da crédito cuando una K-6 familia participa en varias oportunidades de recaudación de fondos y oportunidades 
voluntarias. Los créditos son monitorizados y registrados y después deducido de su saldo de Participación Justa. Usted 

recibirá resúmenes de actividad mensuales. Cualquier saldo restante al final del año escolar se debe pagar a St. Bernard 
en mayo. 

 

El año escolar del 2014-2015 expectativa de Participación Justa será de $325.00 por (K-6) familia. St. Bernard tiene una 
serie de actividades de recaudación de fondos y oportunidades voluntarias para Participación Justa para ayudar con 

cumplir con su cuota y generar dinero para la escuela. 
 

¡NUEVO ESTE AÑO! Por cada $50.00 que su familia gane arriba de la cantidad de $325.00, la familia obtendrá la 

oportunidad de ganar tarjetas de SCRIP, de su elección. El 15 de mayo habrá un sorteo con tres ganadores afortunados: 
Ganador #1 recibirá $100.00 en tarjetas de SCRIP; Ganador #2 recibirá $75.00 en tarjetas de SCRIP; y Ganador #3 

recibirá $50.00 en tarjetas de SCRIP. 
 

Las familias pueden optar por participar en cualquiera o todos los eventos de recaudación de fondos, el programa de 
SCRIP, u oportunidades de voluntario para recaudar dinero hacia su obligación de $325.00 dólares, o pueden contribuir 

con dinero necesario para cumplir con la obligación de parte justa. 

Las Familias pueden decidir participar en cualquiera o en todos los eventos de recaudación de fondos, el programa de 
SCRIP, u oportunidades voluntarias para recaudar dinero para su contribución de $325.00, o pueden contribuir el dinero 

necesario para cumplir con la obligación de Participación Justa. 
 

Evento de Captación de 

Fondos 

Mes Crédito de Participación 

Justa 

Crédito Voluntario 

por hora 

Tarjetas de SCRIP Todo el año 1% de compra - 

Maratón Octubre 100% $4.00 

Barras de Chocolate/dulces Octubre 50% - 

Masa para Galletas Noviembre 40% - 

Ventas de Flores Diciembre – Flor de Pascua 
Marzo/Abril – Lirio 

Mayo– Plantas de Jardín 

20% - 
 

Carnaval de Invierno Febrero Venta de Boletos de Rifa 
100% 

$4.00 

Rifa Financiera de Catholic United Febrero Ticket Sales 100% - 

Salir a comer a Culvers Año Escolar $3.00 Padres (adulto) comida  - 

Waffles Belgas de Papá Septiembre $3.00 Padres (adulto) comida $4.00 

Desayunos con panqueques Durante todo el año $3.00 Padres (adulto) comida - 

Pescado Frito Febrero, Marzo o Abril $3.00 Padres (adulto) comida $4.00 

Cena de San Nicholas Diciembre $3.00 Padres (adulto) comida $4.00 

 

* Crédito voluntario es una de las novedades del 2014-2015. El Crédito Voluntario para la ayuda en los eventos de 
recaudación de fondos contribuirá a su cuota de Participación Justa. Una lista de oportunidades voluntarias específicas 

pronto estará disponible.  

* Tarjeta de crédito de SCRIP también es nuevo para el 2014-2015.  Padres que compran tarjetas de SCRIP recibirán 1% 
de crédito hacia su cuota.  

 
St. Bernard agradece el esfuerzo excepcional hecho por nuestras familias a través de su apoyo de nuestras actividades de 

recaudación de fondos. 
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