Gates Elementary School, Attn: A.L.L., 23882 Landisview Avenue, Lake Forest, CA 92630

Dear SVUSD Dual Language Immersion Parent or Guardian:
I am writing on behalf of Advocates for Language Learning (A.L.L.); the non-profit parent group we all
belong to that supports our students K-12 in becoming bilingual and biliterate in Spanish. This parent
volunteer organization supports all of our dual immersion students who attend Ralph A. Gates
Elementary, Los Alisos Intermediate and Laguna Hills High School.
A.L.L. provides necessary financial and volunteer support and other services designed to help
students succeed and enhance their educational experience. With limited funding and an incredibly
challenging year courtesy of the pandemic, we are reaching out for assistance to aid in the success of
our children and the dual immersion program for the remainder of this school year and in preparation
for the next.
A.L.L. contributes approximately $100 per student each year which can be used to cover costs for
D.E.L.E. Exams, AP Spanish Language & AP Spanish Literature Exams, student assistance,
transportation to cultural experiences including the Global Connect program at UCI, promotional pins &
cords, senior recognition dinner, virtual and in-person family cultural events, graduation activities at all
levels, technology resources such as Chromebooks, and more.
At one time you made the commitment to enroll your child or, in many cases, children into this
amazing program. I ask you to stay true to that commitment by assisting A.L.L. in providing them with
the greatest opportunities to be successful and surrounding them with countless resources so they can
reach their full potential. Our children deserve this and together we can achieve it.
We understand everyone’s ability to contribute is different so please make a contribution that is
comfortable for you; every contribution helps in achieving our minimum fundraising goal of $5,000.
The more we raise the more we can provide. Below are ways you can donate:
Online: Visit http: https://allsvusd.org and click the donate button on the top right.
Mail: Gates Elementary School, Attn: A.L.L., 23882 Landisview Ave., Lake Forest, CA 92630.
In Person: Place in envelope, Attn: A.L.L. and drop it off in the front office of your child’s school.
*Check donations should be made out to A.L.L.
On behalf of the students, parents, and faculty of Ralph A. Gates Elementary, Los Alisos Intermediate,
and Laguna Hills School, thank you in advance for your support! If you have any questions, need
further information, or your company will match your donation, please email me at mark@allsvusd.org
or give me a call at 949-470-3016.
Respectfully,

Mark Nix, VP of Ways and Means
Advocates for Language Learning
Tax ID 95-3917527

Gates Elementary School, Attn: A.L.L., 23882 Landisview Avenue, Lake Forest, CA 92630

Estimado Padre de Familia o Tutor de Inmersión en dos idiomas del SVUSD:
Le escribo en nombre de los Promotores para el aprendizaje de idiomas (A.L.L., por sus siglas en inglés); el
grupo de padres sin fines de lucro al que todos pertenecemos que apoya a nuestros estudiantes de K-12 a
convertirse en bilingües en español. Esta organización de padres voluntarios apoya a todos nuestros
estudiantes de inmersión en dos idiomas que asisten a la escuela primaria Ralph A. Gates, a la escuela
intermedia Los Alisos y a la preparatoria Laguna Hills.
A.L.L. proporciona el apoyo financiero y voluntario necesario y otros servicios diseñados para ayudar a los
estudiantes a sobresalir y mejorar su experiencia educativa. Con fondos limitados y un año increíblemente
difícil por cortesía de la pandemia, estamos buscando ayuda para ayudar en el éxito de nuestros niños y el
programa de inmersión en dos idiomas por el resto de este año escolar y en preparación para el próximo
año.
A.L.L. aporta aproximadamente $100 por estudiante cada año, los cuales se pueden usar para cubrir los
costos de los exámenes D.E.L.E., los exámenes AP de español y los exámenes AP de literatura en
español, la asistencia estudiantil, el transporte a experiencias culturales, incluyendo el programa Global
Connect en UCI, los prendedores y cordones promocionales, la cena de reconocimiento para los
estudiantes de último año, los eventos culturales familiares virtuales y presenciales, las actividades de
graduación en todos los niveles, recursos tecnológicos como Chromebooks y más.
En un momento se comprometió a inscribir a su hijo o, en muchos casos, hijos en este increíble programa.
Le pido que se mantenga fiel a ese compromiso ayudando a A.L.L. brindándoles las mejores oportunidades
para tener éxito y rodearlos de innumerables recursos para que puedan alcanzar su máximo potencial.
Nuestros hijos se lo merecen y juntos podemos lograrlo.
Entendemos que la capacidad para contribuir de cada persona es diferente, así que haga una contribución
que le resulte cómoda; cada contribución ayuda a lograr nuestro objetivo mínimo de recaudación de fondos
de $5,000. Cuanto más recaudemos, más podemos ofrecer. A continuación se muestran las formas en las
que puede donar:
En línea: Visite http: https://allsvusd.org y haga clic en el botón de donar en la parte superior derecha.
Por correo: Gates Elementary School, Attn: A.L.L., 23882 Landisview Ave., Lake Forest, CA 92630.
En persona: Colóquelo en un sobre, escriba Attn: A.L.L. y déjelo en la oficina principal de la escuela de su
hijo.
*Las donaciones por cheque deben hacerse a nombre de A.L.L.
A nombre de los estudiantes, padres y profesores de la primaria Ralph A. Gates, la escuela intermedia Los
Alisos y la preparatoria Laguna Hills School, ¡gracias de antemano por su apoyo! Si tiene alguna pregunta,
necesita más información o su empresa igualará su donación, envíeme un correo electrónico a
mark@allsvusd.org o llámeme al 949-470-3016.

Respetuosamente,

Mark Nix, Vicepresidente de Ways and Means
Promotores para el aprendizaje de idiomas
Tax ID 95-3917527

Donation Form / Formulario de Donación
Student Name / Nombre del Estudiante:_____________________
Parent Name / Nombre de los Padres:_______________________
Phone Number / Número de Teléfono:______________________
Email / Correo Electrónico:_____________________________________________
Donation Amount / Suma de la Donación:______________________
Thank you for your donation and support our children in the immersion program.
Gracias por su donación y apoyo para nuestros hijos en el programa de inmersión.

https://allsvusd.org

Below are ways you can donate:
Online: Visit http: https://allsvusd.org and click the donate button on the top right.
Mail: Gates Elementary School, Attn: A.L.L., 23882 Landisview Ave., Lake Forest, CA 92630.
In Person: Place in envelope, Attn: A.L.L. and drop it off in the front office of your child’s school.
*Check donations should be made out to A.L.L.
A continuación se muestran las formas en las que puede donar:

En línea: Visite http: https://allsvusd.org y haga clic en el botón de donar en la parte superior derecha.
Por correo: Gates Elementary School, Attn: A.L.L., 23882 Landisview Ave., Lake Forest, CA 92630.
En persona: Colóquelo en un sobre, escriba Attn: A.L.L. y déjelo en la oficina principal de la escuela de su hijo.
*Las donaciones por cheque deben hacerse a nombre de A.L.L.

