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Enero 1, 2019 
 
Solicitud de donación: Para la Música Instrumental Estudiantes/Familias sin hogar 
 
Queridos amigos, 
 
En nombre  de  Concord  High  School  Instrumental  Music  Boosters  (CHSIMB)  -  Los  Impulsores  de  
Música  Instrumental de la  Preparatoria  de  Concord  y  de  los  estudiantes  de  nuestro  programa de  
música,  solicita  humildemente  una  donación  de su negocio.  El  producto  o  servicio  se  utilizara 
como  una subasta  o  un  premio  de  rifa en nuestro  próximo  evento  para recaudar fondos. 
                 
               Nombre del Evento:  Por, El Amor de la Música!  
               Fecha: Febrero  9,  2019 
 
Los estudiantes de nuestras ocho bandas y conjuntos se presentarán en este evento. Estamos 
esperando más de 300 invitados, incluidos muchos de nuestras oficinas y de ciudades locales. 
 
Support for Music Students - Apoyo para Estudiantes de Música CHSMB (Los Impulsores de Música 
Instrumental de la Preparatoria de Concord) proporciona un apoyo económico y en especial a más de 
150 estudiantes en la preparatoria de Concord. El presupuesto anual del programa es de 
aproximadamente $106,000 (Excluyendo los salarios de los profesores.) Nuestro distrito escolar asigna 
$2,000 al año para apoyar a las 150 estudiantes que participan en la banda de marcha , el conjunto 
sinfónico, la orquesta, el conjunto de jazz, los estudiantes que tocan el piano, la guitarra, la tecnología 
musical, la banda de Mariachi y los otros conjuntos más pequeños. CHSMB (Los Impulsores de Música 
Instrumental de la Preparatoria de Concord) llena el vacío a través de varios eventos para recaudar 
fondos como este escaparate. 
 
Help for the Homeless Families - Ayuda para familias sin hogar También, nos asociamos con El 
Programa de Educación para Personas sin Hogar (Homeless Outreach Program for Educación). Como 
parte de nuestro programa de música, el compromiso es de utilizar la educación musical para un mayor 
beneficio HOPE, El Programa de Educación para Personas sin Hogar - Homeless Outreach Program for 
Education) ayuda a los estudiantes sin hogar y sus familias al proporcionarles comida, ropa, refugio y 
apoyo. Al comienzo de este año escolar, ya se han identificado unos 500 estudiantes sin hogar. Con su 
ayuda, podremos proporcionarles una donación que marcará la diferencia. 
 
Sincerely, 
 

 
Jesse Phalen  
Board President 
CHS Instrumental Music Boosters (925) 437-2626 
CHSIMB FED ID#: 51-0194002   State Registration No.: CT-022220  
 


