UMATILLA-MORROW HEAD START, INC.
IN-KIND - AL-IGUAL
1.
DEFINICIONES
Al-igual (In-King) se divide en siete áreas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
2.

Salón de clases y Voluntarios de Oficina.
Concilio de Póliza y Juntas de Comités.
Servicio de la Comunidad Asignado por el Tribunal (Oficina, Cocina, Jardín).
Limpieza de lugares en Primavera y Otoño (Boy & Girl Scouts, Padres etc.).
Becas de United Way
Donativo de espacio de una tercera persona (Valor del comercio menos la renta
pagada equivale al donativo).

LIMITACIONES DE ADMINISTRACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.

Todos los dólares de Al-igual por servicios de voluntarios.
Millaje por el transporte de niños, padres, etc.
Cualquier donativo de cosas que requiere un número de inventario
(valor de $5,000.00 o más).
Provisiones Donativo de cosas que no requieren número de inventario
(incluyendo todos los donativos de dinero al contado).
Alimentos
Valor de cosas comestibles.
Lugar
Donativo de espacio, también espacio que se usa para visitas de
hogar para programas basados en centros y hogares. Donativo de
espacio para la agencia se registra con el valor de comercio y es
determinado por un valuador de propiedades. Esto se debe
actualizar cada dos años.
Cuidado de Niño
Proveer Cuidado de Niños para hijos de voluntarios.

AL-IGUAL PERMITIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.

Personal
Viaje
Equipo

Valuación de Propiedad por un Valuador de Propiedades, si fue un donativo.
Revisar cada dos años.
Reducciones en costo legal normal.
Reducciones en costo normal medico o dental.
Reducciones en costo normal de imprenta.
Donativos de los comercios locales para actividades del Head Start.
Donativos de servicios de organizaciones de ancianos.

AL-IGUAL NO PERMITIDO O DUDOSO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Donativo de horas del personal.
Donativos en exceso de juguetes usados.
Donativos en exceso de ropa.
Donativos en exceso de libros.
Alimentos que contienen azúcar.
Evaluando donativo de espacio por el donatario al valor de comercio.
Anuncio con daños por el radio.
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