
 

Financiación de la Banda de Northwood por los Boosters (Apoyadores) Año Escolar 2022/2023 

Estimadas Familias de la Banda de Northwood, 

En preparación para iniciar las actividades para el año escolar 2022/2023, deseamos informarles que Los 
Boosters de la Banda de Northwood hemos hecho cambios a nuestra manera de recaudar fondos para 
mejor alinearnos a nuestro estado de organización sin fines lucrativos 501(c)(3). 

Aquellos que han participado en los programas de las Bandas de Northwood en el pasado han de 
conocer algo que llamamos el “Fair Share” (fracción equitativo de costos).  En años pasados, Fair Share 
era solo una fracción del total de los fondos necesarios que se dividía igualmente entre los miembros de 
la banda – típicamente unos $500.  La organización pedía que esta cantidad se le “pagara” a los Band 
Boosters en forma de dinero en efectivo, o a través de la asignación de fondos recaudados por ventas de 
articulos o trabajo organizado que se les asignaba contra lo que debía el estudiante.  El programa 
Charms mantenía la cantidad pendiente.  La cantidad recaudada en el Fair Share nunca llegaba a ser el 
total necesario para pagar lo que le hacía falta a la Banda de Northwood.  Por lo tanto, siempre se les 
pedía y se anticipaba que los estudiantes participaran en actividades de recaudar fondos para el 
beneficio de toda la banda.  Algunos estudiantes pagaban su Fair Share.   Algunos estudiantes 
trabajaban para eliminar el costo de su Fair Share.  Algunos hacían las dos cosas.  Algunos estudiantes 
no hacían ni uno ni el otro.  El resultado era un sistema que era difícil de manejar y enforzar, y que 
nunca parecía ser justo para todos estudiantes de la banda. 

La banda de marcha, después de todo, es un equipo deportivo.  Por lo tanto, de aquí en adelante 
nuestro objetivo es que todos trabajemos juntos para lograr nuestra meta financiera. Este año, la Mesa 
Directiva de los Boosters de la Banda ha cambiado el método para recaudar fondos.  Hemos eliminado 
por completo el sistema de Fair Share.  Los estudiantes ya no llevarán una deuda que se paga con dinero 
o a través de vender, o de trabajar en la tienda de segunda mano del distrito escolar.  En vez, hemos 
dividido el presupuesto total de la Banda de Northwood entre el número de estudiantes registrados 
para la banda para obtener la “Meta Anticipada de Recaudación de Fondos” para cada participante.  
Para el año escolar 2022/2023, ésta meta es $880. 

La Meta Anticipada de Recaudación de Fondos ES:  

• Una manera en que todos los miembros de la organización puedan compartir igualmente en la 
recaudación de fondos. 

• Un índice de referencia por el cual cada estudiante de banda pueda medir sus esfuerzos en 
apoyar al equipo entero. 

La Meta Anticipada de Recaudación de Fondos NO ES: 

• Un pago obligatorio 
• Una cantidad que se tiene que pagar/recaudar par poder participar en el programa de Banda de 

Northwood 
• Un numero que los Boosters de la Banda seguirán para evaluar el progreso de cada estudiante 



 
 

El propósito de este cambio es para lograr que cada estudiante en la banda comprenda que, como 
decimos, “hace falta el pueblo entero” para que el programa de Bandas de Northwood pueda lograr 
éxito.  Y, cómo miembro del programa, cada estudiante debe de apoyarlo.   

Los estudiantes tienen varias maneras de lograr su Meta Anticipada de Recaudación de Fondos: 

• Pagar por dinero en efectivo, cheque, o tarjeta de crédito – Porque los Boosters de la Banda de 
Northwood es una organización sin fines lucrativos 501(c)(3), ésto se considera una donación y 
puede que sea una deducible de sus impuestos. (por favor consulte con su consejero de 
finanzas) 

• Trabajar en la Tienda de Segunda Mano del Distrito Escolar o el Quiosco de Golosinas de UNC 
– los estudiantes pueden “ganar” entre $3.50 y $7.00 la hora hacia su Meta Anticipada de 
Recaudación de Fondos trabajando con estas organizaciones. 

• Participación en Campañas de Recaudar Fondos patrocinados por los Boosters de la Bana 
Northwood—Habrá varios eventos, ventas y otras actividades durante el año.  Cuando los 
estudiantes ayudan con estos, el dinero ganado les ayudará a llegar a su meta. 

• Haga sus compras en Amazon Smile y Harris Teeter – Indique la Banda de Northwood en sus 
cuentas, y ganará dinero para la banda con cada compra.  Puede encontrar detalles en la página 
deFundraising (recaudación de fondos) en nuestro sitio de red. 

Debajo incluimos algunas Qs y As (preguntas y respuestas) para contestar preguntas que puede que 
tengan.  En caso de que tenga alguna pregunta que no se conteste aquí, por favor de dirigirse a la 
Presidenta de los Boosters de la Banda de Northwood, Lisa Holder, 
Northwoodbandpresident@gmail.com, o la Tesorera de los Boosters de la Banda de Northwood, Ann 
McDowell, Northwoodbandtreasurer@gmail.com . 

Esperamos que este cambio les explique mejor exactamente lo que los Boosters de la Banda de 
Northwood necesitan para poder apoyar el programa de banda de Northwood y animarle a cada 
estudiante a que haga su parte para alcanzar la meta del recaudar fondos de programa de las Bandas de 
Northwood.   

 

Q & A (Preguntas y Respuestas) sobre Recaudación de Fondos: 

Q: ¿Por qué es que la cantidad de la Meta Anticipada de Recaudación de Fondos es más que el “Fair 
Share”?                  
 A: La cantidad es más porque la Meta Anticipada de Recaudación de Fondos incluye la cantidad entera 
que los Boosters de la Banda tienen que recaudar dividida entre todos los participantes.  Anteriormente, 
los fondos estaban divididos en dos partes – el Fair Share y el Fondo General de la Banda. Se anticipaba 
que los estudiantes pagaran su Fair Share y que también participaran con otras actividades para 
recaudar fondos, las cuales no afectaban lo que debían del Fair Share.  Bajo el nuevo sistema, estas dos 
partes están representadas como una sola cantidad.   Esencialmente, los estudiantes aun deben 
contribuir la misma cantidad – entre dinero y trabajo – como bajo el antiguo sistema; solo que la 
contabilidad es diferente – o sea, una sola cantidad, en vez de dos.  Este cambio nos permite estar mejor 
alineados a nuestro estado de organización sin fines lucrativos 501(c)(3).  Si desea mas detalles sobre 



 
 

eso, por favor de dirigirse a la Tesorera de los Boosters de la Banda de Northwood, Ann McDowell, 
Northwoodbandtreasurer@gmail.com . 

Q: ¿Qué pasa si un estudiante no cumple con su meta?                                                                                                                    
A:  En una palabra, nada.  La Meta Anticipada de Recaudación de Fondos se debe de considerar solo 
como un modo de contabilidad individual.  En el caso de los estudiantes que no logran cumplir con su 
meta, la obligación para recaudar los fondos cae con los otros estudiantes en la banda. 

Q: ¿Qué pasa si los Boosters de la Banda Northwood no logran toda su meta de recaudar fondos?                                        
A:  La recaudación de fondos es el modo principal para pagar los gastos de la banda de Northwood.  Si la 
organización no logra ganar el dinero que pide el presupuesto, la Mesa Directiva tendrá que decidir 
cuáles gastos deben ser eliminados.  Por ejemplo, participación en algunas competencias tendrían que 
ser eliminadas; habría que postponer reparaciones de instrumentos necesarios; puede que no 
pudiéramos hacer las camisas para las competencias. Si desea la lista completa de lo que los Boosters de 
Banda de Northwood pagan, por favor vea la página deFundraising (recaudación de fondos) en el sitio 
de red de Las Bandas de Northwood.  Cualquiera de las cosas enumeradas podría ser eliminada si no hay 
fondos suficientes en el presupuesto. 

 

 

 

 

 


