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donación
La visión de GMS

En GMS, fomentamos un entorno de aprendizaje donde las niñas
codifican robots, lanzan empresas, interpretan Shakespeare y aprenden
a surfear. Fomentamos una comunidad de aprendizaje donde los
profesores y las estudiantes forman relaciones significativas para toda la
vida gracias a clases pequeñas, asesorías de tres años y oportunidades
de aprendizaje experiencial. GMS brinda el apoyo intelectual,
social y emocional que prepara a las niñas para ser las ciudadanas
comprometidas y revolucionarias que el mundo necesita.

¿Por qué debería donar a GMS?
Mientras usted pueda suponer que la matrícula cubre la experiencia
completa de GMS, no es así. La diferencia entre la matrícula y el costo
total de una educación GMS es aproximadamente $4,000. La Junta de
Directores de GMS establece deliberadamente la matrícula por debajo
del costo total para reunir un cuerpo estudiantil económicamente
diverso y brindar a la comunidad de GMS oportunidades para apoyar a la
escuela con donaciones filantrópicas deducibles de impuestos. El apoyo
financiero adicional es crucial. Le pedimos que considere hacer de GMS
una de sus principales prioridades filantrópicas.

Darle de un vistazo
LOGROS 2020 - 2021
•

La comunidad de GMS contribuyó
con más de $2.2 millones a El
Fondo de GMS, El Programa de
Bennett Scholars y otras
donaciones y fondos

•

Las donaciones a GMS variaron
de $20 to $200,000

•

El 24% de las familias actuales
donaron al nivel de liderazgo de
$5,000 o por encima de él

•

100% de la facultad, el personal,
la junta directiva y el 97% de las
familias actuales participaron en El
Fondo de GMS 2021

OBJETIVOS 2022
•

Recaudar $800,000 para El Fondo
de GMS

•

Recaudar $1.2 millones para El
Programa de Bennett Scholars

•

Alcanzar el 100% de participación
de las familias actuales con el
Fondo de GMS

FECHAS PARA RECORDAR
•

23 de septiembre de 2021
Comienzo del Fondo de GMS

•

18 al 22 de octubre de 2021
Semana del Compromiso del
Fondo de GMS

•

24 de marzo de 2022
Desayuno de El Programa
Bennett Scholars

maneras de dar

OTOÑO 2021

PRIMAVERA 2022

El Fondo de GMS

El Programa de Bennett Scholars

El Fondo de GMS es el programa anual de donaciones
de nuestra escuela. La campaña comienza cada otoño
cuando enviamos por correo una solicitud de obsequio
personal a cada familia. Un padre voluntario compañero
de GMS luego se conecta con cada familia para
responder preguntas. Le pedimos que apoye El Fondo de
GMS a un nivel que sea significativo para su familia.

El Programa de Bennett Scholars, uno de los cimientos
de la misión de la escuela, apoya a las niñas motivadas y
de alto rendimiento que asisten a escuelas primarias de
escasos recursos y que a menudo representan la primera
generación de sus familias en asistir a la universidad.
Además de la matrícula, las becarias Bennett reciben
almuerzos, transporte, uniformes y tutoría individual.

Su generosidad con El Fondo de GMS brinda a las
estudiantes las experiencias innovadoras y convincentes
que son el sello distintivo de una educación GMS.

El desayuno de El Programa Bennett Scholars
Este evento anual de la comunidad es una parte de
nuestro esfuerzo por recaudar $1.2 millones para el
Programa Bennett Scholars. Este evento inspirador
celebra los logros sobresalientes de las ex alumnas de
GMS y destaca a las líderes exitosas que sirven como
modelos a seguir para nuestras estudiantes.

Su donación al Fondo de GMS proporciona:
• Salarios competitivos
• Desarrollo profesional
• Ayuda financiera
• Oportunidades académicas innovadoras
• Experiencias extracurriculares excepcionales
El Fondo de GMS apoya a todas las estudiantes todos los
días. GMS está comprometido con el ideal de inclusión.
Nuestra recaudación de fondos no es diferente. La
participación del 100% en El Fondo de GMS es una de
las formas en que vivimos nuestro valor de que todos
estamos juntos en esto.

Únase a nosotros el 24 de marzo de 2022 para el evento
de este año.

Maneras de dar
Comprometerse o donar en línea
Comprométase hoy y cumpla con su regalo en una fecha
posterior o haga su regalo instantáneamente en línea con
una tarjeta de crédito. Conozca todas las formas de donar,
incluidos los obsequios de acciones, en nuestro sitio web
girlsms.org/support-gms.
Regalos Corporativos
Programas de contrapartida corporativos duplican o triplican
el impacto de su donación. Visite DoubleTheDonation.com/
GMS para obtener más información.

Envíe un correo electrónico a advancement@girlsms.org con cualquier pregunta o para ser voluntario.
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