Una Guía para la acción
de recaudación de fondos en su escuela
Coordinación de una recaudación de alimentos en su escuela puede llevar tiempo y necesita
darle a el distrito escolar y el director tiempo para ayudar a que esto ocurra. Para estar en el
lado seguro, hay que comenzar dos meses de anticipación.
Aquí es cómo usted puede ir sobre él
1. Comuníquese con el director al comienzo del año escolar para dejarle saber que le
gustaría tener una recaudación de fondos
2. El director luego llenara un Formulario de Solicitud de Aprobación para recaudar
fondos.Usted puede encontrar la forma que el director complete en la segunda página
de esteenlace: Http://goo.gl/cPnqis
3. El formulario debe ser presentado al Director Ejecutivo para su aprobación.Puede
encontrar el Director Ejecutivo de la escuela a través de la página web del distrito en
este enlace: http://www.wccusd.net/Page/6796
4. Cualquier solicitud de recaudación de fondos debe ser presentada al Director Ejecutivo
con un mes de anticipación de la fecha en que desea tener su recaudación de fondos;
Por ejemplo, si usted quiere tener una venta de pastelitos en el Día de San
valentín, que es 14 de febrero debe presentar la solicitud al Director
Ejecutivo 30 días antes del evento y debe asegurarse de que hay una reunión
de la mesa directiva antes del 14 de febrero en el fin de tener su recaudación de
fondos aprobado
5. Todos los eventos para recaudar fondos en una escuela debe ser aprobado por
los miembros de la Mesa Directiva del distrito en una reunión de la mesa directiva.
Usted puede encontrar cuando las reuniones de la mesa directiva se llevan a
cabo a través del calendario del distrito : http://www.wccusd.net/page/70
6. Si desea mantener su recaudación de fondos en la escuela, debe llenar y presentar un
permiso de uso de instalaciones y enviar a Rina Prasad, que es el personal de las
instalaciones en el distrito. Ella puede ser alcanzada en 510-231-1113 o
rprasad@wccusd.net. Instalaciones del permiso de uso se puede encontrar aquí:
http://goo.gl/OJ3O2p

Ahora, si usted quiere

vender alimentos, tendrá que presentar información

adicional y lo más probable es que tenga que darse a usted, la escuela, y el condado más
tiempo para aprobar.
1. Se requerirá un permiso de alimentos del condado para vender comida en la escuela y
se debe asignar un "coordinador de eventos" para presentar la solicitud completa. El
coordinador del evento es la persona que el condado estará en contacto con la

aprobación de la solicitud y emitir un permiso para vender alimentos. Puede acceder la
aplicacion aqui: http://goo.gl/pWXp0c
2. Hay una cuota de $ 39, que no es reembolsable
3. El paquete de solicitud debe ser completado y presentado al menos 2 semanas antes
del evento (si no lo hace, se le cobrará $ 150)
4. Cada mesa que se configura para vender alimentos tendrá un costo (excepto sin fines
de lucro, que no pagan el costo por mesa). Es una buena idea hablar con una
organización no lucrativa para patrocinar su grupo de padres.
1-2 fines de lucro cabinas / mesas

$ 171 ea.

3-7 fines de lucro cabinas / mesas

$ 124 ea.

8+ con fines de lucro cabinas / mesas

$ 110 ea .

5. No debe preparar la comida en casa o en la escuela durante el día. Considerar la posibilidad
de hacer arreglos para utilizar instalaciones cerca de la escuela que están diseñadas para
acomodar asadores.
6. Si usted tiene preguntas acerca de cómo obtener un permiso a través del condado, póngase
en contacto con: Linda Whalen cuya especialidad es permitir recaudaciones de fondos de
alimentos escolares al (925) 692-2500 o Linda.whalen@hsd.cccounty.us

Si no puedo cocinar para la escuela de recaudación de fondos en el hogar
o en la cafetería, ¿qué puedo hacer?
Utilice una cocina comunitaria escolar después del horario escolar o durante el fin de semana
llenando un permiso de uso de instalaciones con Rina en 510-231-1113 o
Rprasad@wccusd.net.
Una lista completa de cocinas comunitarias escolares será proporcionada por Rina pronto y se
puede esperar que este documento se actualizará cuando la información que se reciba. Si
desea saber si su cocina escolar es una cocina comunitaria (disponible para uso público),
póngase en contacto con Rina. El director de la escuela en la cual la cocina comunitaria se
encuentra también debe aprobar el uso de la cocina comunitaria.
●
●
●

Un permiso del condado de Contra Costa Health se requiere para utilizar una cocina
comunitaria después de horas escolares y durante los fines de semana
El utilizar la cocina comunitaria no autoriza el uso de la cocina funcional cercana y
equipos incluyendo espacio de refrigerador y uso de
Un custodio es necesaria para abrir la cocina comunitaria y asegúrese de que la cocina
quede limpio (un cargo extra podrá ser cobrado por el uso del lugar y el custodio por el
permiso de uso de instalaciones del distrito; sin embargo, usted puede pedirle al director
o director ejecutivo de la escuela que renuncie su pago).

Cosas que usted debe saber:
●

Comida hecha y vendida no pueden competir con el almuerzo escolar (debe
hacer/cocinar algo diferente a lo que la escuela sirve de ese día en particular)
● No más de cuatro, ventas de alimentos por año pueden ser programados en el sitio de
la escuela
Los siguientes eventos para recaudar fondos no están permitidos debido al riesgo de salud y
seguridad:
● Juegos mecanicos o de animales
● Uso de dardos o flechas
● Los objetos arrojados a la gente
● El uso de tanques de agua que una persona esté mojado
● Destrucción de coches u objeto similar con martillos
● Trampolines o mini-trampolines
● Dispositivos inflables de cualquier tipo: tales como casas de rebote, resbaladeros y
cursos de obstáculos

Aquí hay algunas ideas de otras escuelas han hecho!
Kensington Hilltop's Spring Carnival (evento de todo el día)
El Club de Papás cocina hamburguesas, salchichas, y carne asada afuera de la escuela en
parrillas. Los padres en la sala multifunción (con redecillas para el cabello y guantes) colocan la
carne sobre los panes. La carne se mantiene caliente en difusores de banquete . Ensalada de
frutas también es servido y manejado por una persona. Patatas fritas y bebidas envasadas.
Esta comida cuesta entre $6 a $8.50.
¿Cómo le suena una recaudación de BBQ en su escuela?
Korematsu
La escuela coordina un dia social de helados y regalada helados para los estudiantes
Imagínese vendiendo helados por $1 para recaudar fondos para su escuela.
La escuela anfitriona una dia social de pizzas con pizzas y ensalada comprados de un
proveedor local y pizzas son pasados (por padres con redecillas para el cabello y guantes) en
una línea en el interior de la sala multifunción. Mini botellas de agua también se proporciona.
Esta comida es proporcionada a $5 por persona.
No quieres cocinar y quieres recaudar fondos? Dale pues!
Envíe otras ideas para recaudar fondos a Dgalicia@bbk-richmond.org ,lo añadiremos para
ayudar qué los padres de diferentes escuelas imagine las diferentes posibilidades de recaudar
fondos.

