
Preguntas Frecuentes 
 

 

(MÁS EN LA PÁGINA 2!!!) 

P. ¿Cómo funciona Squares for Success? 

R. Squares for Success, también conocido como S4S, es la última recaudación de fondos virtual de la Fundación. 
Utiliza una cuadrícula que parece una tarjeta de bingo. Simplemente pida a sus amigos y familiares que 
reclamen un cuadrado que represente una cantidad en dólares que se comprometen a donar y vea cuántos 
cuadrados puede tachar. Para correr la voz, puede publicar su cuadrícula en Facebook, Instagram y otros sitios 
de redes sociales, pasarlo por correo electrónico o compartirlo mientras está en un Zoom familiar. 

 

P. ¿A dónde va el dinero? 

R. El dinero recaudado durante Squares for Success cuenta para la meta anual de recaudación de fondos de la 
Fundación de $ 100,000. Las donaciones a la Fundación, una organización sin fines de lucro 501 (c) 3, se 
transfieren directamente a la escuela para su uso a su discreción. Este dinero complementa los fondos públicos 
que recibe River y ayuda a financiar parcialmente el costo de los asistentes de aula que hacen que nuestro 
entorno de aprendizaje Montessori prospere. 

 

P. ¿Cuántos cuadrados necesitamos tachar? ¿Podemos elegir más de uno?  

R. ¡Tantos como puedas! La tarjeta tiene números pequeños, medianos y grandes disponibles para donaciones, 
por lo que es de esperar que todos los que se acerquen puedan encontrar una cantidad que se ajuste a su 
presupuesto. No hay límite para la cantidad de cuadrados que alguien puede reclamar.  

 

P. ¿Las donaciones son deducibles de impuestos? 

R. Sí, la Fundación es una organización 501 (c) 3 y las donaciones son deducibles de impuestos según lo permita 
la ley. 

 

P. ¿Cómo pueden pagar los amigos y la familia sus cuadrados? 

R. Ofrecemos dos formas de donar fondos para S4S: 

• Nuestro portal en línea, CheddarUp, tiene una campaña "Squares for Success" en: 
https://my.cheddarup.com/c/2021-2022-river-montessori-annual-fundraiser  
 
El portal en línea permite el pago con tarjeta de crédito, con un recargo por procesamiento del 5,3% que se 
agrega automáticamente; o puede pagar mediante débito directo de su cuenta bancaria, también conocido 
como cheque electrónico, por una tarifa fija de $ 0.45 independientemente del monto de la donación. 
¡Recomendamos la opción de verificación electrónica! 
 

https://my.cheddarup.com/c/2021-2022-river-montessori-annual-fundraiser


• Los donantes pueden escribir un cheque a nombre de “River Montessori Foundation” y entregárselo o 
enviarlo a: Fundación River Montessori, c / o RMCS, 3880 Cypress Drive, Suite B, Petaluma, CA 94954 
 

• Si sus amigos o familiares prefieren pagar en efectivo, puede juntar su dinero y enviar una donación en 
línea o con cheque por el total general. 

 

P. ¿Por qué no podemos usar Venmo? 

R. La Fundación ya está usando Venmo para un par de campañas más, y debemos mantener separados los 
fondos de Squares for Success. Además, Venmo está comenzando a cobrar tarifas de servicio que preferimos 
evitar. Siempre puede pedirle a los donantes de S4S que le envíen Venmo directamente, y luego puede escribir 
un cheque o donar en línea por la cantidad combinada. 

 

P. ¿Cuánto tiempo durará Squares for Success? 

R. Nuestra recaudación de fondos de S4S se cerrará el viernes 27 de agosto de 2021 - ¡traiga su cuadrado 
completo a nuestra reunión mensual de RMF si planea asistir! Por supuesto, después de eso, puede usar la 
tarjeta de juego en cualquier momento como una forma divertida de recaudar fondos para River. 

 

P. ¡Esta recaudación de fondos es abrumadora! Cual es la alternativa? 

R. No hay obligación de participar en Squares for Success ni en ningún evento para recaudar fondos. Si prefiere 
donar directamente, siempre puede enviar contribuciones en línea o mediante cheque como se describe arriba. 
Nuestro portal CheddarUp incluye opciones para donaciones mensuales, así como obsequios únicos y 
corporativos. ¡Agradecemos las donaciones de cualquier tamaño! 

Nuestra meta anual de recaudación de fondos de $ 100,000 equivale aproximadamente a $ 640 por año por 
niño. Ese número puede parecer grande, pero si sus hijos asistieron a un preescolar privado antes de venir a 
River, es probable que pague lo mismo o más cada mes.   

 

P. ¡Tengo una pregunta! ¡Tengo una gran idea para una recaudación de fondos! ¿A quién me comunico? 

R. ¡Nos encantaría saber de ti! Correo electrónico: foundation@rivermontessoricharter.org.  

mailto:foundation@rivermontessoricharter.org

