
L        a Escuela Primaria de Nuestra Señora 
de la Asunción forma una familia especial y 
es una gran bendición ser parte de ella.  Ca-
da alumno que ha pasado por aquí ha deja-
do su marca (algunas veces literalmente) 
dándole fuerza a nuestra familia.  Ahora les 
pido que dejen su marca para que crezca y 
se sostenga nuestra escuela. 
 
 
 

Pat Groff,       

C 

   

Renovando y Embelleciendo 

 

La Plaza Escolar de Nuestra Señora 

 

Deje su nombre en una comunidad de fe y amistad 

  Recordamos,  
Celebramos, Creemos.  

Por medio de la oración, el aprendizaje, y el 
servicio, afirmamos nuestra unidad en la fe.  
La Plaza de Nuestra Señora es ahora un lu-
gar donde nos reunimos y celebramos el 
legado de Nuestra Parroquia, Nuestra Es-
cuela, y Nuestra Casa.  Esta es nuestra opor-
tunidad de recordar a nuestros seres queri-
dos, especialmente a los que ya no están 
con nosotros, recordar también a nuestra 
parroquia y a los ex alumnos de la escuela.  
Con su ayuda financiera podremos terminar 
esta hermosa plaza dedicada a Nuestra Se-
ñora.  Gracias a todos los que ya han dejado 
un legado para las generaciones de hoy y 
del futuro.  Que Dios siga bendiciendo a 
OLA, a nuestras familias y a nuestros  
amigos.   
 

Párroco 
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Directora 



 

Información del Dónate 
 

Dónate(s):___________________________________ 
 
Domicilio :__________________________________ 
 
Ciudad, Estado, Código Postal : ________________ 
 
Tel. (casa) : _________________________    ______ 
 
E-Mail _____________________________________ 
 
Favor de mantener el Regalo anónimo ___________ 

 Me gustaría la siguiente inscripción 
en el pavimento o placa:  

 

______________________ 
 

____________________________ 
 

____________________________ 
*Pavimento solamente –  

limitado a 3 líneas, 15 letras por línea  

 

 Oportunidades  
de Nombramiento  

 

Piedra de Pavimento  - $200   
Límite de 3 líneas, 
15 letras por línea, 
Incluyendo espacios y letras espe-
ciales.  Vea la forma abajo*  

 

Bancas - $1,000 
2 disponibles 

 
 

Área de Sentarse Curveada - $5,000   
 3 disponibles   

 

Arboles de Olivo - $5,000   
 2 disponibles  

 

Sistema de Sonido - $5,000   
 

 

Sistema de Luz - $5,000   
 

 

Cerca  de Hierro Forjado  - $20,000   

 

 

Entrada Mulcahy - $25,000  

¡Sí! ¡Creo en Nuestra Señora de la Asunción y 
quiero invertir en nuestro futuro! 

Reconocimiento  

Este regalo es en memoria/honor de: 

__________________________________________________________ 

Por favor mande la notificación a: 

Nombre  ________________________________________________ 

Domicilio _______________________________________________ 

Regalo e Información de Pago  

Me gustaría hacer un regalo de  $_______________ 

para la __________________________Oportunidad  

de Nombramiento.  

Por favor acepte mi pago por :  

Efectivo____ Cheque ____Tarjeta de Crédito ____ _  

# De Tarjeta de Crédito _______________________ 

Exp.__________     CCV_________ 

Firma :_______________________ Fecha ________ 

¡Gracias por su regalo!  
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