
Cultura de Dar de Delphian

Desde hace más de 40 años con las generosas donaciones de tiempo, esfuerzo y dinero que han hecho 

ustedes, nuestros colaboradores y los miembros de nuestro equipo han fomentado el crecimiento de 

Delphian. Juntos estamos creando un centro educativo dedicado de lleno a los estudiantes y a sus 

familias, y al mismo tiempo presentamos un nuevo modelo para los educadores. Para nosotros es un honor 

compartir este esfuerzo conjunto con todos ustedes.

Esos 40 años de donaciones nos han  a ofrecer los beneficios a nuestros niños de hoy. Asimismo, las donaciones 

actuales permitirán brindar oportunidades aún mayores para los hijos y nietos del mañana. Eso queremos decir 

con la cultura de dar.

La inversión más importante que hacemos es en nuestros niños 

Todos quieren ayudar. Eso es lo que nos une como comunidad. Cada familia que contribuye inspira a otras a 

seguir el ejemplo. Usted elige cómo ayudar. En las páginas siguientes se muestran algunas opciones.

DE LA OFICINA DE DESARROLLO



1.  FONDO ANUAL DE DELPHIAN 
Fondo anual (Annual Fund): es una labor que se organiza cada año por una organización comunitaria sin fines de lucro con el fin de 
recaudar donaciones ilimitadas para fortalecer las operaciones generales y financiar proyectos especiales.

Su donación al Fondo anual de Delphian agrega fortaleza y flexibilidad al presupuesto operativo de la escuela. 
Todos los años buscamos que el 100% de los padres de familia, el personal y la junta directiva participen ayudando 
a proporcionar recursos vitales para los programas y actividades que distinguen a nuestra escuela. Algunos 
proyectos del fondo anual son sin duda impactantes, mientras que otros son menos impresionantes, pero aun así, 
esenciales.

A continuación se indican algunos ejemplos recientes que fueron posibles gracias a su generosidad:

Valoramos muchísimo su apoyo continuo para proyectos como estos. A continuación se muestran fotos de otros 
proyectos financiados a través de sus donaciones al Fondo anual de Delphian.

Nuevo laboratorio de tecnología para los estudiantesNuevos materiales para el laboratorio de ciencias

• Nuevas computadoras y equipos deportivos especializados

• Un laboratorio de medios sumamente mejorado en instalaciones que se ampliaron recientemente.

• Nuevas instalaciones para las bellas artes y el consejo estudiantil

• Renovaciones del comedor: más opciones, filas más cortas, servicio más rápido

• Pista con nueva superficie sintética, campo y equipo de atletismo.

• Materiales para el Club de Ciencia y el Club del Espacio

• Pista de carreras exterior para carros de control remoto. 

• Oportunidades de Desarrollo Profesional para profesores y empleados.



2.  FONDO DE CAPITAL 
Una campaña de recaudación de fondos tiene como objetivo recaudar importantes sumas de dinero, a veces 
en el transcurso de varios años para grandes proyectos. Actualmente, puede donar para cualquiera de las dos 
importantes campañas que se mencionan a continuación o para ambas:

Plan maestro del campus (Campus Master Plan) 
Tras completar hace poco la campaña de recaudación de $2.5 millones para el gimnasio, la escuela ahora está 
recaudando fondos para otras partes del plan maestro del campus:

Fondo para contribuir al legado de los fundadores (Founders Endowment Fund) 
Cuando colabora con este fondo de beneficencia, participa directamente en la visión de los fundadores de 
Delphian de “Una civilización basada en la razón”.

Invertir en el Fondo de los fundadores ayuda a garantizar el futuro financiero de la escuela a largo plazo. A medida 
que el saldo del capital del fondo crece con el tiempo y con el apoyo de los benefactores, genera mayores intereses 
anuales que van directamente al presupuesto operativo.

Nota: 20% de todos los fondos recaudados cada año se asigna al legado.

Muro de escalada Siento del blanqueador y balcón pista de atletismo Piso de madera y calcomanía de dragon

• Renovación completa de los baños de la residencia estudiantil

• Más espacio en los salones de clase

• Más espacio en la residencia estudiantil

• Canchas de tenis techadas

• Senderos, corredores e instalaciones al aire libre por todo el campus de 700 acres
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3.  OTROS FONDOS 
Algunos colaboradores prefieren donar más allá del Fondo anual de Delphian para becas o ayuda financiera, para 
un área específica como artes, atletismo, proyectos especiales, etc. Si desea contribuir en una de estas formas, 
contacte a nuestra Oficina para el Desarrollo (Development Office): Development@delphian.org

SOCIEDAD DE LIDERAZGO (LEADERSHIP SOCIETY)
La Leadership Society (Sociedad de Liderazgo) se fundó para dar reconocimiento a aquellos que donan de $1,976 (el 
año de la fundación de Delphian) a $10,000 en un año dado. 

La Leadership Elite Society (Sociedad Elite de Liderazgo) es para nuestros donantes más generosos, que 
contribuyen con $10,000 o más en un año.

CÓMO DONAR
En Internet: Visite Delphian.org/GIVING para pagar con tarjeta de crédito o débito o con un cheque electrónico. Si 
quiere donar en forma mensual, puede programar donaciones mensuales recurrentes haciendo clic en la casilla 
“Repeat this donation every month?” (¿Repetir esta donación todos los meses?) después de ingresar la información 
de su tarjeta de crédito.

Por correo postal: Delphian School Development Office, 20950 SW Rock Creek Road, Sheridan OR 97378 

Mediante transferencia bancaria, donación de acciones o títulos, donaciones de contrapartida de su empleador (tal 
vez pueda duplicar su donación) o incluyendo a Delphian en su testamento:

llame a la Oficina para el Desarrollo (Development Office) al 503-843-5895, o escriba un correo electrónico a 
Development@delphian.org.


