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Querido Amigo:
Este Día de Acción de Gracias, alumnos de I-LEAD Charter School (ILCS), familias, facilitadores de
aprendizaje (maestros), personal, la administración y la junta directiva tienen mucho que agradecer. De
acuerdo con una publicación reciente, puntajes del Perfil de Desempeño Escolar calculados por el
Departamento de Educación de Pennsylvania para el año escolar que finalizó el 30 de junio de 2017, los
estudiantes de ILCS mostraron un crecimiento que fue el más grande que cualquier otra escuela en todo
el Condado de Berks y está en rango - 1% superior de todas las escuelas en Pensilvania.
Se necesita el arduo trabajo de personas muy dedicadas para lograr resultados tan prometedores. La
gran mayoría de nuestros estudiantes ingresan a ILCS con un nivel bastante atrasado en la mayoría de
las asignaturas. Esto hace que nuestro trabajo sea el de un centro de trauma académico, el mismo que
persigue la misión de volver a involucrar a los jóvenes que están desconectados de la educación para
que puedan convertirse en adultos exitosos. Si bien el trabajo es duro, sin duda esto es la clave del éxito
de nuestros alumnos, el proporcionar los recursos que necesitan no es menos importante. Debido a que
a ILCS a menudo se le paga la tarifa más baja del estado para educación general, proporcionar los
recursos necesarios para ayudar a nuestros alumnos a seguir un camino de éxito, no el camino de un
desertor escolar, es un desafío tremendo.
En esta temporada de dar gracias por las bendiciones en nuestras vidas, le pedimos que consideren
apoyar a nuestros estudiantes haciendo una donación monetaria. Su contribución es deducible de
impuestos y nos servirá de mucho para ayudar a nuestros alumnos a cambiar la trayectoria de sus vidas
y las vidas de las generaciones venideras. Mientras en la superficie somos una escuela que brinda
educación, lo que realmente estamos haciendo a través de este trabajo es cambiar vidas para que
mejoren. Con su donación, usted también puede cambiar vidas. Esperamos que se una a nuestra misión
mediante una donación en esta temporada de acción de gracias.

Sinceramente,
Angel Figueroa
Director Ejecutivo
Robert S. Natalini
Presidente de la Junta Directiva.

==========================================================
Sí! Quiero hacer la diferencia.
__________________________________

Monto de contribución
$ 10 ________ $ 25 _________

Nombre completo
$ 50 ________ $ 100 ________
__________________________________
Dirección postal

$ 500 _______ $ 1,000 _______

__________________________________

Otros $ ________

Ciudad, Estado, Código postal

Por favor envíe su donación por correo a:

Tania Dobronsky, I-LEAD Charter School, 401 Penn Street, Reading PA 19601

