REGULACION ADMINISTRATIVA
REGLAMENTO ADMINISTRATIVO 6740
FORMULARIO DE PERMISO DE RECAUDACIÓN DE FONDOS
Nombre de Escuela:
Marque uno:
Recaudación de fondos de la comunidad escolar (p. Ej., Pizzas, productos,
lavados de autos, publicidad en programas) - Requiere aprobación del director.
Comunidad en general / negocios (por ejemplo, publicidad, letreros grandes)
Requiere aprobación del director y el Superintendente de Escuelas / designado.
Sorteos: Requiere la aprobación del director y el Superintendente y /
o su designado; también cumple con la ley estatal.
Proyecto de recaudación de fondos: __________________________________________________________
Organización solicitante / Clase / Club: _______________________________________________________
Número de vendedores / promotores: _________________________________________________________________________
Fecha (s) de recaudación de fondos / Actividad / Evento: ________________a_______________________
Suministros / Producto / Servicio / Actividad: __________________________________________________
Costo del producto / servicio / actividad: _______________________________________________________
Porcentaje de marcado:
Los ingresos esperados: Bruto
Propósito para el cual se utilizarán los fondos:

Neta

¿El artículo cumple con las pautas del USDA? Si no, excepción #1
¿El artículo creará un problema de basura?
correctivos:

#2

Si es así, se tomarán los siguientes pasos

Firmas:
Organización / Asesor del club / Profesor

Fecha

Aprobación del director

Fecha

Aprobación del Superintendente / designado

Fecha

Comentarios:

• Se adjunta una carta a los padres con respecto a la recaudación de fondos y solicitando permiso de los padres.
• Adjuntar resultados de la calculadora.
• Mantenga todos los formularios de permiso / resultados de la calculadora en la escuela durante tres (3) años.
• La calculadora se puede encontrar en: .https:
//schools.healthiergeneration.org/focus_areas/snacks_and_beverages/smart_snacks/product_ca lculator /

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE KENOSHA
KENOSHA, WISCONSIN
FORMULARIO POSTERIOR A LA RECAUDACIÓN DE FONDOS

Nombre de Escuela:

Fecha:

Artículo Vendido:
Nombre y Dirección del Vendedor:

Precio de Venta

Número de artículos comprados
=

Recibos Actuales

=

Varianza

=

Explicación de la Varianza:

Análisis del proyecto (es decir, calidad del producto, capacidad de venta, beneficio, servicio, etc.):

Avisador:

