
Solicitud para Ser Miembro del Comité Recaudafondos de la 
Fundación 1852 del Distrito Escolar Unificado de Stockton 

 

Gracias por su interés de servir en el Comité Recaudafondos de la Fundación 1852 del Distrito Escolar Unificado de 
Stockton. La Fundación 1852 necesita miembros de la comunidad, con dedicación y experiencia, y entusiastas en 
incrementar opciones educacionales para estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Stockton. Si usted está interesado 
en formar parte del Comité Recaudafondos de la Fundación 1852, sírvase llenar esta solicitud y someterla electrónicamente 
a VLynch@stocktonusd.net, o imprímala y envíela por correo a la siguiente dirección: 

Stockton Unified School District 1852 Foundation 

701 North Madison Street 

Stockton, CA 95202 
 

Attn: Community Relations Office 

 

 

Tareas y Responsabilidades de los Miembros del Comité: 

El Comité Recaudafondos es responsable de supervisar la recaudación general de fondos para la Fundación 1852, por 
ejemplo las actividades recaudafondos que se realizan en coordinación con otras organizaciones. Para cumplir con esta 
tarea, las responsabilidades del Comité Recaudafondos incluyen, entre otras, las siguientes: 

• Determinar las metas y expectativas de la recaudación de dinero del Directorio. 

• Establecer un plan de recaudación de fondos que incorpora una serie de iniciativas apropiadas, como eventos 
especiales, correo directo, venta de productos, etc. 

• Identificar e incorporar a líderes comunitarios para servir en el comité recaudafondos. 

• Analizar relaciones con donantes de importancia —actuales y potenciales— y desarrollar estrategias 
individualizadas para cultivar y fortalecer dichas relaciones. 

• Analizar relaciones con patrocinadores actuales y potenciales, diseñar paquetes de patrocinio, y trabajar para 
desarrollar dichas relaciones. 

• Trabajar con el personal de recaudación de fondos de otras organizaciones, como la Fundación Comunitaria de 
San Joaquín, en sus esfuerzos por recaudar dinero.  

• Responsabilizarse en lograr que todos los miembros del directorio se integren a la recaudación de fondos, como 
por ejemplo ponerlos a realizar llamadas telefónicas pidiendo respaldos. 

• Dar seguimiento a las recaudaciones de fondos para garantizar que se respeta la ética, que se agradece 
apropiadamente a los donantes, y que las iniciativas para recaudo resultan con saldo positivo. 

• Reportar al Directorio en pleno durante las juntas de éste. 

 

 

Sobre la Fundación 1852 del Distrito Escolar Unificado de Stockton 

El propósito de la Fundación 1852 del Distrito Escolar Unificado de Stockton es acrecentar las opciones de educación 
para los estudiantes del Distrito, y respaldar los eventos que organiza el Distrito. La Fundación 1852 brindará respaldo 
económico para iniciativas como: 

• Participación en competiciones académicas como los eventos de Skills USA, el Pentatlón del Condado San 
Joaquín, Olimpiadas Científicas, o eventos académicos similares; y 

• Capacitación para eventos académicos, incluyendo competiciones de simulacro de juicios, oratoria y debate, Skills 
USA y otras oportunidades similares. 

 

 



Información de Contacto  

Nombre  

Domicilio  

Ciudad Estado Cód.Postal  

Teléfono Casa  

Teléfono Trabajo  

Correo Electrónico  

Disponibilidad 

Los miembros del Comité se reúnen regularmente para tratar las tareas de recaudación ¿Durante 
cuales horas está usted libre para las juntas y tareas de miembro del comité? 

___ Mañanas de Día de Semana ___ Mañanas de Fin de Semana 

___ Tardes de Día de Semana ___ Tardes de Fin de Semana 

___ Anochecer de Día de Semana ___ Anochecer de Fin de Semana 

 

¿Cuántas horas a la semana puede usted dedicar, por lo general, para tareas de Comité? 

________________ 

Intereses 

Cuéntenos por qué está usted interesado en servir en el Comité Recaudafondos. 

 

Talentos Particulares o Cualificaciones 

Sírvase resumir cualquier talento y cualificación (relacionada a la recaudación de fondos) que usted 
haya adquirido a través de su empleo, voluntariado previo, educación, u otras actividades. Liste 
posibles ideas para recabar dinero que usted implementaría como miembro del Comité 
Recaudafondos. 

 



Experiencia Previa de Voluntariado 

Sírvase resumir su experiencia anterior como voluntario y en servicio a otros directorios y comités. 

 

Asentimiento y Firma 

Al firmar esta solicitud, afirmo que los hechos aquí declarados son completos verdaderos y. 
Entiendo que si soy aceptado como miembro del comité de recaudación de fondos cualquier 
declaración falsa, omisión, u otra representación engañosa que haya yo hecho en esta solicitud puede 
resultar en mi inmediata destitución. 

Nombre (letra de molde)  

Firma  

Fecha  

Nuestra Política 

La política de esta organización es brindar oportunidades a todos, irrelevante de su edad, raza, color, 
descendencia, nacionalidad, origen nacional, situación inmigratoria, identificación con grupo étnico, 
edad, religión (credo), estado civil, embarazo, m/paternidad, incapacidad física o mental, situación 
militar/veterano, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género o 
información genética; percepción de una o más de dichas características; o asociación con una 
persona o grupo con una o más de estas características, reales o percibidas. 

 

Gracias por llenar este formulario de solicitud y por su interés en formar parte del Comité 
Recaudafondos. El Directorio de la Fundación 1852 tomará la decisión respecto de la aprobación de 
las solicitudes para ser miembro del comité. Personal del SUSD se comunicará con usted si se 
requiere entrevistarlo. 


