Formulario G-27: Evaluación de
Recaudación de Fondos
AL FINALIZAR SU PROYECTO DE RECAUDACIÓN DE FONDOS, COMPLETE ESTE FORMULARIO DE
EVALUACIÓN DE RECAUDACIÓN DE FONDOS Y ENVÍELO AL DIRECTOR.
Fecha:
Nombre de la organización participante:
Maestro / patrocinador:

Número de participantes:

Nombre de la recaudación de fondos/evento: _________________________________________________________________
¿Cuál fue su ganancia proyectada? $

¿Cuál fue el resultado? $

¿Alcanzó sus metas?): Sí _____ No _____ Comentarios:

¿Cómo se utilizó el dinero?
¿Utilizará esta recaudación de fondos en el futuro? Sí _____

No _____ Comentarios:

Comentarios o sugerencias adicionales con respecto a este proyecto de recaudación de fondos:
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Ningún empleado o estudiante del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito sobre por su edad, color, discapacidad, género, identidad sexual, información
genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, sexo, orientación sexual o estado de veterano. El distrito se compromete a brindar igualdad de acceso e igualdad de oportunidades en sus programas, servicios
y empleos, incluidas sus políticas, procesos de quejas, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, adaptaciones y demás Asuntos relacionados con la igualdad de oportunidades de empleo.
El distrito también ofrece acceso equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del Código de los Estados Unidos, incluidos los grupos de niños
exploradores. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y las reclamaciones con relación a discriminación ilegal, acoso y represalias: Tina Hatch, Investigaciones y Quejas/Coordinadora
del Título IX, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. También puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.
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