¡GRACIAS!

POR SUS GENEROSOS DONATIVOS
A LA FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MOUNTAIN VIEW

El objetivo anual de la Fundación Educativa de Mountain
View (MVEF, por sus siglas en inglés) es recaudar 750
000 $ para financiar programas escolares básicos que
beneficien a todos los alumnos de todos los centros educativos. Valoramos cada regalo que haga, dado que ponemos todo nuestro empeño en conseguir una participación
del 100 % de los padres. ¡Le rogamos considere la contribución sugerida de 500 $ por alumno hoy!
Esta ayuda económica, así como trabajar de voluntario en su centro educativo y apoyar la Asociación/Organización de Padres y Profesores, contribuye a mantener la
excelencia para todos los alumnos de nuestro distrito.

Fomentando programas
fundamentales que garantizan una
educación completa para los alumnos
del MVWSD.

DONE DE FORMA FÁCIL Y SEGURA
EN MVEF.ORG/DONATIONS
O ENVÍE MVEF AL 50155

#ThisiswhyIgive
• Ver cómo florece el amor por la ciencia interactiva.
• ¡Ver la alegría que iluminó los rostros de los alumnos
cuando descubrieron sus obras de arte en el Ayuntamiento!
• Escuchar a los alumnos de preescolar cantar en español.

¡TODOS LOS ALUMNOS DE MVWSD SE BENEFICIAN
DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR MVEF!
¿Qué es MVEF?

La Fundación Educativa de Mountain View (MVEF, por sus
siglas en inglés) trabaja en colaboración con la comunidad
para recaudar fondos destinados a programas esenciales
cuyo objetivo es garantizar una educación completa para
todos los alumnos del Distrito Escolar de Mountain View
Whisman. MVEF es una organización 501(c)3 sin ánimo de
lucro, lo que significa que sus donaciones son desgravables
(Número de identificación tributaria federal 77-0006770).
¿Cómo puedo ayudar?

MVEF trabaja en colaboración con la comunidad para
recaudar fondos para programas esenciales que aseguran una educación integral para todos los estudiantes del distrito escolar Mountain View.
Cómo puede Ud. Ayudar…
1. Done por internet o por medio del sobre adjunto.
2. Compruebe si usted o el empleador de su socio
			igualan los donativos.
3. Siga y comparta las publicaciones de MVEF en las
			redes sociales.
4. Realice una donación cuando su hijo/a se gradúe
			como legado para el futuro.
http://www.mvef.org/espanol
¿EN QUÉ SE DIFERENCIA MVEF DE MI ASOCIACIÓN DE
PADRES Y PROFESORES?

Gracias a sus donaciones, MVEF ayuda a todos los
alumnos de todos los centros educativos. Las
Asociaciones/Organizaciones de Padres y
Profesores fomentan proyectos escolares
específicos y responden antes las necesidades de
los recintos escolares. Le rogamos considere un
donativo generoso a MVEF y el centro educativo de
su localidad. Con su ayuda, MVEF podrá ofrecer más
ayuda a los alumnos del MVWSD este año.
¡Podemos conseguir este objetivo si todos unimos
fuerzas! Ayúdenos hoy a marcar la diferencia en la
experiencia en el aula de los alumnos.

Done de forma fácil y segura
en mvef.org/donations o envíe MVEF al 50155
¿Qué financia MVEF?

La Fundación Educativa de Mountain View financia
programas en todo el distrito que benefician a todos los
alumnos. En colaboración con el Distrito y la comunidad
de padres, nos centramos en programas que garanticen
una educación completa para todos los alumnos, que
incluya arte, música, investigaciones científicas, liderazgo
y actividades optativas extraescolares y deportes en 6 de
primaria y 1 y 2 de ESO.
¿Por qué necesitamos su ayuda?

Los impuestos prediales proporcionan salarios e
infraestructuras, así como programas académicos
fundamentales, pero no permiten la creación de un
entorno de aprendizaje completo y sólido que
integre arte, música y ciencia interactiva.
SUS DONACIONES:
• Han brindado bastante más de 200 horas de arte
y música durante la jornada escolar.
• Han permitido llevar a todos los alumnos de 4 y 5
de primaria a interesantes excursiones de
ciencias naturales interactivas.
• Permitieron reponer más de 200 juegos de
ciencia interactiva.
• Proporcionaron acceso extraescolar a ayuda con
los deberes y laboratorios de ordenadores a los
alumnos desde 6 de primaria hasta 2 de ESO.
• Proporcionaron entrenadores y autobuses para
casi 20 equipos deportivos de alumnos de los
mismos cursos.

ARTE Y MÚSICA
Junto con la Escuela Comunitaria de Música y
Arte (Community School of Music and Art), sus
donaciones proporcionan profesores cualificados
de arte y música que fomentan la creatividad de
su hijo/a a través de la expresión y la
apreciación.

CIENCIA INTERACTIVA Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Gracias a su apoyo, MVEF financia educación
científica y ambiental y repone suministros
para tales fines. MVEF cree en probar
programas experimentales como parte del plan de
estudios científico de la siguiente generación. Los alumnos
participan en interesantes excursiones de ciencia
interactiva y programas de clase dirigidos por miembros de
la organización Environmental Education Collaborative y
lecciones en el exterior impartidas por Living Classroom.

DEPORTES Y ACTIVIDADES OPTATIVAS
EXTRAESCOLARES PARA ALUMNOS

Los deportes y las optativas para alumnos de 6 de
primaria y 1 y 2 de ESO son un elemento
fundamental de las actividades extraescolares. Las
optativas extraescolares, como el club de robótica y la estación
de televisión, son de libre acceso gracias a los colaboradores de
MVEF.

LIDERAZGO

Los talleres de liderazgo para alumnos de 4 y 5
de primaria, como los que ofrece Jim Wiltens,
desarrollan la confianza y la adaptación.

LEGADO DE INNOVACIÓN

MVEF se fundó hace más de 30 años para
garantizar que nuestros alumnos siguieran
disponiendo de bibliotecas. Recientemente, las
generosas donaciones han financiado software y personal
bibliotecario para implementar actualizaciones, carritos de
ordenadores, proyectos educativos especiales y la excursión
de Capstone, que ahora lleva a todos los alumnos de 2 de
ESO a Yosemite.

¿Cómo puedo contribuir a que MVEF
alcance su objetivo?

Con un objetivo anual de
$750,000, la donación
sugerida es de $500 por
alumno. Nos esforzamos por
conseguir que el 100% de las
familias participe. Teniendo
en cuenta que nuestro
distrito cuenta con una
diversidad económica
considerable, apreciamos
regalos de cualquier valor.
Animamos a aquellos que
puedan a dar más que la
donación sugerida.
¿Qué financia mi donación?

A lo largo de los últimos 30 años, MVEF ha
trabajado codo con codo con el Distrito y nuestra
comunidad para identificar aquellos ámbitos en los
que la financiación pueda tener un gran impacto, no
se disponga de ayudas públicas o puedan probarse
programas innovadores. Muchos programas que en
sus orígenes fueron financiados por MVEF se han
incorporado a la elaboración del presupuesto
general del distrito.

Done de forma fácil y segura
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o envíe MVEF al 50155
¿Tiene alguna pregunta?
• (650) 399-0266
• contact@mvef.org
• SU DONACIÓN ES
			DESGRAVABLE NÚMERO DE
			IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA
			77-0006770

Thank you for your generous support!
¡Gracias por su generoso apoyo!

