¿Qué es la Fundación de Valley?
Somos un grupo de padres voluntarios de Valley que reúnen dinero para
enriquecer la educación en Valley.

Llenando los huecos – lo que financiamos
Tecnología
Proporcionar y mantener
recursos para apoyar el
aprendizaje virtual en
este momento de
COVID-19 (por ejemplo,
RazKids, BrainPOP,
Starfall, Seesaw, Spelling
City, Tumblebooks,
Balancín)
Preparados para
financiar útiles de
seguridad personal,
según sea necesario

Iniciativas de Materiales STEM
lectoescritura

Desarrollo profesional para los
maestros Ayudar a los maestros a obtener

Medidas de Seguridad

la capacitación que necesitan para ayudar
mejor a nuestros niños (por ejemplo,
capacitación en diagnóstico de dislexia y
certificación avanzada en matemáticas)

Satisfacer necesidades adicionales, como comprar cobertizos para equipos
de juego, asientos flexibles, tarjetas fonéticas

Field trips
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Cómo
puede
ayudar

Materiales y útiles para
apoyar la educación en
ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas

Otro apoyo

Done a Dime-a-Day Si cada estudiante donará diez centavos al
día ($ 18 / año) podríamos recaudar más de $ 13,000. Si cada
estudiante donará $ 50, alcanzaríamos nuestra meta de
presupuesto anual. Cualquier cantidad ayuda.
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Averigüe si su empleador igualará su contribución de tiempo y/o
dinero. Póngase en contacto con su departamento de recursos
humanos o visite: http://www.matchinggifts.com/powayusd
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Voluntario para la Fundación Necesitamos la ayuda de padres
durante todo el año con trabajos grandes y pequeños.
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Apoye la carrera de Cinco de Mayo
La carrera recauda fondos de la comunidad para las clases de
Valley. Necesitamos corredores, patrocinadores y voluntarios.
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Use AmazonSmile cuando compre en línea
Use AmazonSmile cuando compre en línea. Compre en
smile.amazon.com/ch/41-2221590 y AmazonSmile dona a VEEF.
Amazon Smile ahora está disponible en la aplicación de Amazon.

Las cifras – gastos del año pasado

$28,119

Tecnología - $ 14,931 (53%)

recaudados en 2019- 2020

Útiles para el aula y el campus - $ 1,899 (7%)

Así .es
cómo
se gastaron

Útiles STEM - $ 922 (3%)

Iniciativas de lectoescritura - $ 8,918 (32%)

Gastos operativos: $ 1,449 (5%)

Conéctese
con
nosotros
info@valleyeef.org
www.valleyeef.org

