Umatilla-Morrow Head Start, Inc.
Recaudación de Fondos
Head Start de Umatilla y Morrow depende en el apoyo de la comunidad y aprecia los
esfuerzos de los padres que participan en la recaudación de fondos. Eventos de
recaudación de fondos logran muchas cosas; aumentan los fondos para actividades
para padres de los centros, aumentan el conocimiento para la comunidad y son muy
divertidos para los padres y el personal que participan. Recuerde que los padres y el
personal involucrados en las recaudaciones de fondos están representando al
programa y necesitan recordar las reglas de recaudación de fondos.
Todos los centros deben completar una forma de Plan para Recaudación de Fondos
y pedir la aprobación del Concilio de Póliza antes del evento de Recaudación de
Fondos.
!
!
!
!

El dinero de la Recaudación de Fondos tiene que ser utilizado para un
propósito específico y ser anunciado para tal.
Todas las expectativas de donativos deben ser documentados en el
formulario de Plan de Recaudación de Fondos.
Toda la publicidad planeada debe ser enviada con o explicada en el plan
para la aprobación de la Directora.
Recaudaciones de Fondos no deberán incluir la venta de dulces o hacer
solicitaciones a los negocios.

Todo el dinero recibido de la recaudación de fondos se deberá entregar a la Directora
Ejecutiva o al Asistente de Servicios de Administración dentro de cinco días de
trabajo de la actividad. El dinero de la recaudación de fondos se pondrá en la cuenta
de Fondos para Actividades de Padres del Centro, pero es considerado ser de fondos
no-Federales o del Estado. Pueden tener acceso al dinero de recaudaciones de
fondos utilizando la forma de Solicitud de Fondos para Actividades de Padres. Todo
el dinero de recaudaciones de fondos se debe gastar antes del 15 de Mayo, el dinero
que no se gasta después de esta fecha llega a ser fondos generales de la agencia.
El dinero de fondos de recaudación que no es de Fondos Federales o del
Estado no se puede utilizar para lo siguiente:
!
Regalos y Premios de Entrada
!
Compra de Alcohol
No se puede usar el dinero Federal o del Estado para apoyar una recaudación de
fondos.
Todos los donativos para y el tiempo que pasan los padres en las recaudaciones de
fondos se considera ser Al-Igual (In-Kind), y se necesita llenar la hoja apropiada de
Al-Igual (In-Kind).
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