
Phoenix Foundation Foundation for Education es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) 
de Arizona que recauda y distribuye fondos a través de una variedad de programas. La Fundación 
se esfuerza por tener un impacto directo en la vida de los estudiantes de PUHSD y les proporciona 
los medios y la motivación para permanecer en la escuela, graduarse a la educación superior o al lugar 
de trabajo, y convertirse en ciudadanos productivos. La junta de la Fundación incluye representantes de 
negocios, así como representantes del maestro de PUHSD, personal de apoyo y rango de administradores. Si 
bien la Fundación alienta a las empresas a ser activas, el programa Invertir en lo mejor ofrece una oportunidad 
para que los empleados de Phoenix Union hagan una diferencia.

GRACIAS POR APOYAR A LOS ESTUDIANTES DE PUHSD.
Para obtener más información, llame al (480) 289-5761, envíe un correo electrónico a info@foundation4education.org 

ÚNETE AL CLUB 100
AYUDA A PUHSD INVERTIR EN LO MEJOR

¿A DÓNDE IRÁ MI DONACIÓN?
El 100% de su donación se destinará al programa Invertir en lo mejor, que consta de dos fondos que benefician a los estudiantes de 
PUHSD: dólares para becas y subvenciones para programas de estudiantes. Desde la creación de Dollars for Scholars, los donantes han 
otorgado becas a estudiantes merecedores de Phoenix Union para continuar su educación en colegios y universidades acreditadas. El 
fondo de la Subvención del Programa Estudiantil está destinado a apoyar proyectos del distrito que demuestren formas innovadoras 
y efectivas de satisfacer las necesidades de los estudiantes.

¿QUÉ ES EL “PHOENIX UNION 100 CLUB”?
Este programa se ha establecido para aumentar la cantidad y la cantidad de donaciones otorgadas para beneficiar a nuestros 
estudiantes. Contribuir con al menos $ 5.00 por período de pago (basado en 20 períodos de pago) a través de la deducción de nómina 
lo ubicará en este prestigioso grupo de donantes. La meta de este año es recaudar un mínimo de $ 100,000 a través de contribuciones 
de los empleados y la comunidad para beneficiar nuestros programas de becas y estudiantes.

Cualquier persona que contribuya al programa Invertir en lo mejor participará en sorteos durante todo el año.

INVERTIR EN LA MEJOR DEDUCCIÓN DE NÓMINA

NOMBRE DEL EMPLEADO:
ID DE EMPLEADO #:
ESCUELA / SITIO:
Autorizo   las siguientes deducciones de nómina, por período de pago, para 
apoyar a Phoenix Union Foundation for Education.

FIRMA DEL EMPLEADO:
FECHA:

Si prefiere no ser reconocido públicamente, marque aquí.

La Phoenix Union Foundation for Education es una organización sin fines 
de lucro 501(c)(3). Su donación es deducible de impuestos (Número de 
identificación fiscal 86-0523265).

ELIJA SU CONTRIBUCIÓN
Seleccione una opción a continuación para contribuir a través de la 
deducción de nómina:
     Phoenix Union 100 Club   $               por período de pago
Contribuya un mínimo de $ 5 por período de pago para totalizar $ 100 o 
más al programa Invertir en el mejor programa por año. (Los empleados de 
9 meses contribuyen por 20 períodos de pago, los empleados de 12 meses 
contribuyen por 26 períodos de pago)
      
      Invierta en la mejor donación  $               por período de pago
Aportar cualquier cantidad para apoyar becas y programas para estudiantes.

     Becas de Black Alliance   $               por período de pago

Su deducción de nómina se renovará automáticamente cada año. Comuníquese con 
la oficina de nóminas de PUHSD para hacer cambios a su donación.

DEVUELVA ESTE FORMULARIO A: Phoenix Union Foundation for Education 7729 E Greenway, Suite 300, Scottsdale, AZ 85260


