
 

  

RECAUDACIÓN DE FONDOS 

ESCOLARES / PROGRAMA DE 

EVENTOS ESCOLARES 
RFA Archivo adjunto A&B - Guía del usuario para 

padres 

Shen, Juehann 
      

V1.1 
Fecha de revisión 17/11/2021 

      



Page 1 of 16 
 

Para usuarios de organizaciones de padres (PTA / PTO, Booster Club, etc.) 

Flujos de trabajo de la Solicitud de recaudación de fondos escolares del Anexo A y B 

de la Solicitud de autorización (RFA) 

A. Creación de una nueva RFA 
 

1. Inicie sesión como representante de PTA / PTO / Booster 

 

2. Vaya a la pantalla Mis aplicaciones. 
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3. Haga clic en Nueva aplicación. 

 
 

4. Seleccione Ubicación (escuela) y Tipo de aplicación (Booster Club, ASB / PTA / PTO), luego haga clic en 
Continuar 
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5. Ingrese la información requerida en las secciones 1) Tipo de patrocinador, 2) Detalles de la solicitud, 3) 
Fechas del evento, 4) Detalles de la ubicación, 5) Detalles de terceros y 6) Documentación. Cuando 
termine, 7) haga clic en Guardar. Consulte el Apéndice para obtener detalles adicionales. 
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6. En la pantalla Mis aplicaciones, seleccione Ver / Editar para abrir la solicitud de Enviar para firmas 
electrónicas y aprobaciones. 
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7. Una vez que se envía una RFA, se enviarán notificaciones por correo electrónico a los firmantes para 
que proporcionen sus firmas electrónicas. 
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B. Firma electrónica / rechazo de una RFA 
 

1. Un firmante electrónico obligatorio inicia sesión en la aplicación de recaudación de fondos de la 
escuela y 1) selecciona el menú de la aplicación e-Sign. 2) haga clic en el botón Ver / Firmar 
electrónicamente para continuar, si una RFA está esperando su decisión. 
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2. Vista completa de una RFA de muestra. 
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3. En la sección Firmas electrónicas, proporcione su decisión de Firmar electrónicamente o Rechazar. 

 

4. Si tiene una firma electrónica, 1) se mostrará un mensaje de éxito y 2) se insertará una marca √ y una 
marca de tiempo en la sección de firmas electrónicas. 

 
 

5. Una vez que todos los firmantes requeridos hayan proporcionado sus firmas electrónicas, se enviarán 
correos electrónicos a todos los aprobadores requeridos para proporcionar las aprobaciones. 
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C. Apéndice 
* - campo requerido 

Fuente verde – declaración de condición; por ejemplo, si se cumple la condición, aparecerán las siguientes 

preguntas 

+ Agregar más elementos – botón de acción para crear más registro / fila para la entrada de datos 

 

I. ASB (cuerpo estudiantil) 

1. Sección de tipo de patrocinador 
Patrocinadora = ASB (cuerpo estudiantil) 

2. Sección de detalles de la aplicación 
 Colegio* 

 Título de la recaudación de fondos* 

 Correo electrónico de contacto 

 Teléfono de contacto 

 Distribución de ingresos* 

  Cuota de ASB(%) (predeterminado al 100% y no es editable) 

 Breve descripción de la recaudación de fondos* 

 ¿Cuál es el propósito de la recaudación de fondos, incluida la descripción de las actividades y / o los 

artículos que se venderán?* 

3. Sección de fechas de eventos 
 Fecha de inicio* 

 Fecha de finalización* 

 Hora de inicio* 

 Hora de finalización * 

 +Agregar más elementos (si el evento se lleva a cabo en varios días) 

4. Sección de detalles de ubicación 
 En el campus de LAUSD* 

 Ubicación específica* 

 Si en el campus de LAUSD = No, responda las siguientes 2 preguntas 

¿La recaudación de fondos fuera del sitio hace que los clientes compren o recojan alimentos / 

artículos en su propio tiempo?* 

 ¿La recaudación de fondos fuera del sitio incluirá una reunión organizada y supervisada por la 

escuela en el lugar fuera del sitio?* 

5. Sección de detalles de terceros 
 ¿Tercero / Proveedor / Negocio involucrado?* 

 Si un tercero / proveedor / negocio involucrado = Sí, proporcione los detalles del proveedor a 

continuación 

 Detalles del proveedor 

  Nombre del proveedor* 

  Nombre de contacto* 

  Correo electrónico* 

  Numero de telefono* 

  Categoría* 

  +Agregar más elementos (si se necesitan más filas para proporcionar información a 

varios proveedores) 



Page 10 of 16 
 

6. Sección de documentación (La documentación requerida puede variar si el evento es dentro o fuera del 
campus y si hay un tercero / proveedor / negocio involucrado. Haga clic en el botón Agregar archivo adjunto 
y elija los documentos que desee cargar y los tipos de documentos en la ventana emergente.) 

 Si está en el campus del LAUSD = Sí y Tercero / Proveedor / Negocio involucrado = Sí 

 Para (apoyo financiero del cuerpo estudiantil): 

  Solicitud de autorización* 

 Para (financiación de riesgos): 

  Pautas de seguros de terceros* 

  Lista de verificación de OEHS* 

 Si está en el campus del LAUSD = Sí y Tercero / Proveedor / Negocio involucrado = No 

 Para (apoyo financiero del cuerpo estudiantil): 

  Solicitud de autorización* 

 Si está en el campus de LAUSD = No 

 Para (apoyo financiero del cuerpo estudiantil): 

  Solicitud de autorización* 

 

II. Club 

1. Sección de tipo de patrocinador 
Patrocinadora = Club 

2. Sección de detalles de la aplicación 
 Colegio* 

 Título de la recaudación de fondos* 

 Correo electrónico de contacto 

 Teléfono de contacto 

 Distribución de ingresos 

  Cuota de ASB(%) 

  Compartir club (%) 

 Breve descripción de la recaudación de fondos* 

 ¿Cuál es el propósito de la recaudación de fondos, incluida la descripción de las actividades y / o los 

artículos que se venderán?* 

3. Sección de fechas de eventos 
 Fecha de inicio* 

 Fecha final* 

 Hora de inicio* 

 Hora de finalización* 

 +Agregar más elementos (si el evento se lleva a cabo en varios días) 

4. Sección de detalles de ubicación 
 En el campus de LAUSD* 

 Ubicación específica* 

 Si en el campus de LAUSD = No, responda las siguientes 2 preguntas 

 ¿La recaudación de fondos fuera del sitio hace que los clientes compren o recojan alimentos / 

artículos en su propio tiempo?* 

 ¿La recaudación de fondos fuera del sitio incluirá una reunión organizada y supervisada por la 

escuela en el lugar fuera del sitio?* 

5. Sección de detalles de terceros 
 ¿Tercero / Proveedor / Negocio involucrado?* 
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 Si un tercero / proveedor / negocio involucrado = Sí, proporcione los detalles del proveedor a 

continuación 

 Detalles del proveedor 

  Nombre del vendedor* 

  Nombre de contacto* 

  Correo electrónico* 

  Número de teléfono* 

  Categoría* 

  +Agregar más elementos (si se necesitan más filas para proporcionar información a 

varios proveedores) 

6. Sección de documentación (La documentación requerida puede variar si el evento es dentro o fuera del 
campus y si hay un tercero / proveedor / negocio involucrado. Haga clic en el botón Agregar archivo adjunto 
y elija los documentos que desee cargar y los tipos de documentos en la ventana emergente.) 

 Si está en el campus del LAUSD = Sí y Tercero / Proveedor / Negocio involucrado = Sí 

Para (apoyo financiero del cuerpo estudiantil): 

  Solicitud de autorización* 

 Para (financiación de riesgos): 

  Pautas de seguros de terceros* 

  Lista de verificación de OEHS* 

 Si está en el campus del LAUSD = Sí y Tercero / Proveedor / Negocio involucrado = No 

Para (apoyo financiero del cuerpo estudiantil): 

  Solicitud de autorización* 

  Si está en el campus de LAUSD = No 

Para (apoyo financiero del cuerpo estudiantil): 

  Solicitud de autorización* 
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III. PTA or PTO 

1. Sección de tipo de patrocinador 
Patrocinadora = PTA or PTO 

2. Sección de detalles de la aplicación 
 Colegio* 

 Título de la recaudación de fondos* 

 Organización matriz* (Seleccione del menú desplegable de la organización matriz existente. Si ninguno o 

n / a, seleccione Otro y proporcione el nombre de la organización (registrada), el número RCT o el número FEIN 

del IRS y el teléfono de la PTA / PTO) 

 Nombre de la organización (registrada)* 

Número RCT o número FEIN del IRS*   

 Teléfono de la PTA / PTO* 

 Correo electrónico de contacto 

 Teléfono de contacto 

 Distribución de ingresos 

  PTA/PTO Share (%) (predeterminado al 100% y no es editable) 

 Breve descripción de la recaudación de fondos* 

 ¿Cuál es el propósito de la recaudación de fondos, incluida la descripción de las actividades y / o los 

artículos que se venderán?* 

3. Sección de fechas de eventos 
 Fecha de inicio* 

 Fecha final* 

 Hora de inicio* 

 Hora de finalización* 

 +Agregar más elementos (si el evento se lleva a cabo en varios días) 

4. Sección de detalles de ubicación 
 En el campus de LAUSD* 

 Ubicación específica* 

 Si en el campus de LAUSD = No, responda las siguientes 2 preguntas 

¿La recaudación de fondos fuera del sitio hace que los clientes compren o recojan alimentos / 

artículos en su propio tiempo?* 

 ¿La recaudación de fondos fuera del sitio incluirá una reunión organizada y supervisada por la 

escuela en el lugar fuera del sitio?* 

5. Sección de detalles de terceros 
 ¿Tercero / Proveedor / Negocio involucrado?* 

 Si un tercero / proveedor / negocio involucrado = Sí, proporcione los detalles del proveedor a 

continuación 

 Detalles del proveedor 

  Nombre del vendedor* 

  Nombre de contacto* 

  Correo electrónico* 

  Número de teléfono* 

  Categoría* 

  +Agregar más elementos (si se necesitan más filas para proporcionar información a 

varios proveedores) 
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6. Sección de documentación (La documentación requerida puede variar si el evento es dentro o fuera del 
campus y si hay un tercero / proveedor / negocio involucrado. Haga clic en el botón Agregar archivo adjunto 
y elija los documentos que desee cargar y los tipos de documentos en la ventana emergente.) 

 Si está en el campus de LAUSD = Sí 

 Para (apoyo financiero del cuerpo estudiantil): 

  Solicitud de autorización* 

 Para (financiación de riesgos): 

  Solicitud de uso de instalaciones* 

Solicitud de permiso del Centro Cívico para el uso de instalaciones* 

Exención de responsabilidad Acuerdo de asunción de riesgo e indemnización* 

Pautas de seguros de terceros* 

 Si está en el campus de LAUSD = No 

 Para (apoyo financiero del cuerpo estudiantil): 

  Solicitud de autorización* 

 

IV. Booster Club (todos los demás) 

1. Sección de tipo de patrocinador 
Patrocinadora = Booster Club (todos los demás) 

2. Sección de detalles de la aplicación 
 Colegio* 

 Título de la recaudación de fondos* 

 Organización matriz* (Seleccione del menú desplegable de la organización matriz existente. Si ninguno o 

n / a, seleccione Otro y proporcione el nombre de la organización (registrada), el número RCT o el número FEIN 

del IRS y el teléfono de la PTA / PTO) 

 Nombre legal (registrado) del Booster Club* 

Número RCT o número FEIN del IRS* 

 Teléfono del Booster Club* 

 Correo electrónico de contacto 

 Teléfono de contacto 

 Breve descripción de la recaudación de fondos* 

 ¿Cuál es el propósito de la recaudación de fondos, incluida la descripción de las actividades y / o los 

artículos que se venderán?* 

3. Sección de fechas de eventos 
 Fecha de inicio* 

 Fecha final* 

 Hora de inicio* 

 Hora de finalización* 

 +Agregar más elementos (si el evento se lleva a cabo en varios días) 

4. Sección de detalles de ubicación 
 En el campus de LAUSD* 

 Ubicación específica* 

 Si en el campus de LAUSD = No, responda las siguientes 2 preguntas 

¿La recaudación de fondos fuera del sitio hace que los clientes compren o recojan alimentos / 

artículos en su propio tiempo?* 

 ¿La recaudación de fondos fuera del sitio incluirá una reunión organizada y supervisada por la 

escuela en el lugar fuera del sitio?* 

5. Sección de detalles de terceros 
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 ¿Tercero / Proveedor / Negocio involucrado?* 

 Si un tercero / proveedor / negocio involucrado = Sí, proporcione los detalles del proveedor a 

continuación 

 Detalles del proveedor 

  Nombre del vendedor* 

  Nombre de contacto* 

  Correo electrónico* 

  Número de teléfono* 

  Categoría* 

  +Agregar más elementos (si se necesitan más filas para proporcionar información a 

varios proveedores) 

6. Sección de documentación (La documentación requerida puede variar si el evento es dentro o fuera del 
campus, y / o si un tercero / proveedor / negocio involucrado, y / o si la recaudación de fondos fuera del sitio 
incluyó una reunión organizada y supervisada por la escuela en el lugar fuera del sitio. Haga clic en el botón 
Agregar archivo adjunto y elija los documentos que desea cargar y los tipos de documentos en la ventana 
emergente). 

 Si está en el campus de LAUSD = Sí 

 Para (apoyo financiero del cuerpo estudiantil): 

  Solicitud de autorización* 

 Para (financiación de riesgos): 

  Solicitud de uso de instalaciones* 

Solicitud de permiso del Centro Cívico para el uso de instalaciones* 

Exención de responsabilidad Acuerdo de asunción de riesgo e indemnización* 

Pautas de seguros de terceros* 

 Si está en el campus de LAUSD = No y ¿La recaudación de fondos fuera del sitio incluirá una reunión 

organizada y supervisada por la escuela en el lugar fuera del sitio = Sí 

 Para (apoyo financiero del cuerpo estudiantil): 

  Solicitud de autorización* 

 Para (financiación de riesgos): 

Pautas de seguros de terceros* 

Solicitud de aprobación de un evento especial fuera del sitio* 

Lista de verificación de OEHS* 

 Si está en el campus de LAUSD = No y ¿La recaudación de fondos fuera del sitio incluirá una reunión 

organizada y supervisada por la escuela en el lugar fuera del sitio = No 

 Para (apoyo financiero del cuerpo estudiantil): 

  Solicitud de autorización* 

 

V. Booster Club - Atlético 

1. Sección de tipo de patrocinador 
Patrocinadora = Booster Club - Atlético 

2. Sección de detalles de la aplicación 
 Colegio* 

 Título de la recaudación de fondos* 

 Organización matriz* (Seleccione del menú desplegable de la organización matriz existente. Si ninguno o 

n / a, seleccione Otro y proporcione el nombre de la organización (registrada), el número RCT o el número FEIN 

del IRS y el teléfono de la PTA / PTO) 

 Nombre legal (registrado) del Booster Club* 
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Número RCT o número FEIN del IRS* 

 Teléfono del Booster Club* 

 Correo electrónico de contacto 

 Teléfono de contacto 

 Breve descripción de la recaudación de fondos* 

 ¿Cuál es el propósito de la recaudación de fondos, incluida la descripción de las actividades y / o los 

artículos que se venderán?* 

3. Sección de fechas de eventos 
 Fecha de inicio* 

 Fecha final* 

 Hora de inicio* 

 Hora de finalización* 

 +Agregar más elementos (si el evento se lleva a cabo en varios días) 

4. Sección de detalles de ubicación 
 En el campus de LAUSD* 

 Ubicación específica* 

 Si en el campus de LAUSD = No, responda las siguientes 2 preguntas 

¿La recaudación de fondos fuera del sitio hace que los clientes compren o recojan alimentos / 

artículos en su propio tiempo?* 

 ¿La recaudación de fondos fuera del sitio incluirá una reunión organizada y supervisada por la 

escuela en el lugar fuera del sitio?* 

5. Sección de detalles de terceros 
 ¿Tercero / Proveedor / Negocio involucrado?* 

 Si un tercero / proveedor / negocio involucrado = Sí, proporcione los detalles del proveedor a 

continuación 

 Detalles del proveedor 

  Nombre del vendedor* 

  Nombre de contacto* 

  Correo electrónico* 

  Número de teléfono* 

  Categoría* 

  +Agregar más elementos (si se necesitan más filas para proporcionar información a 

varios proveedores) 

6. Sección de documentación (La documentación requerida puede variar si el evento es dentro o fuera del 
campus, y / o si un tercero / proveedor / negocio involucrado, y / o si la recaudación de fondos fuera del sitio 
incluyó una reunión organizada y supervisada por la escuela en el lugar fuera del sitio. Haga clic en el botón 
Agregar archivo adjunto y elija los documentos que desea cargar y los tipos de documentos en la ventana 
emergente). 

 Si está en el campus de LAUSD = Sí 

 Para (apoyo financiero del cuerpo estudiantil): 

  Solicitud de autorización* 

 Para (financiación de riesgos): 

  Solicitud de uso de instalaciones* 

Solicitud de permiso del Centro Cívico para el uso de instalaciones* 

Exención de responsabilidad Acuerdo de asunción de riesgo e indemnización* 

Pautas de seguros de terceros* 

 Si está en el campus de LAUSD = No y ¿La recaudación de fondos fuera del sitio incluirá una reunión 

organizada y supervisada por la escuela en el lugar fuera del sitio = Sí 
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 Para (apoyo financiero del cuerpo estudiantil): 

  Solicitud de autorización* 

 Para (financiación de riesgos): 

Pautas de seguros de terceros* 

Solicitud de aprobación de un evento especial fuera del sitio* 

Lista de verificación de OEHS* 

 Si está en el campus de LAUSD = No y ¿La recaudación de fondos fuera del sitio incluirá una reunión 

organizada y supervisada por la escuela en el lugar fuera del sitio = No 

 Para (apoyo financiero del cuerpo estudiantil): 

  Solicitud de autorización* 

 

 

 


