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Noticias de la fundación
La Fundación Educativa de la Primaria Valley es una organización no lucrativa. Se compone de padres de familia
voluntarios que invitan a otros padres y miembros de la comunidad a participar juntos en la recaudación de fondos que
enriquecen la experiencia educativa de la escuela primaria Valley para que cada niño pueda ser exitoso. El 100% del dinero
recaudado por la Fundación provee recursos directamente a los maestros y estudiantes de Valley. Somos el pilar para la
recaudación de fondos que contribuyen a cerrar la brecha entre lo que el distrito escolar puede brindar y lo que nuestros
estudiantes necesitan para tener éxito.

Competencia de ¨Triunfemos con $5 dólares”
La fundación de Valley está llevando a cabo la campaña de Triunfemos con $5 dólares para la
recaudación de fondos para la educación STEM (Ingeniería, Ciencias, Tecnología y Matemáticas) en
Valley. Traigan $5 dólares a clases durante la semana del 4 al 8 de diciembre.
La clase con más participantes ganará una fiesta de galletas navideñas para decorar.

La Fundación otorga los deseos de los maestros del Valley
Tres veces al año, Valley Foundation acepta solicitudes de becas de los maestros de Valley. Estos fondos suelen ser para
proyectos especiales, a menudo con un enfoque STEAM. Este año, debido a la escasez presupuestaria del distrito escolar,
proporcionamos otros recursos también. Hasta ahora este año, hemos otorgado 6 becas en el primer ciclo en septiembre.
Las becas se otorgarán en diciembre para el segundo ciclo, que se cerró el 30 de noviembre. El tercer y último ciclo de
becas se cerrará el 30 de enero. Anime a la maestra de su hijo a aprovechar nuestro programa en http://valleyeef.org/
applyforagrant.html. Para obtener más información sobre el programa de mini pena de la Fundación, envíe un correo
electrónico a nuestra coordinadora de becas, Wendy Hovel, a whovel@ValleyEEF.org.
Subvenciones otorgadas en lo que va de año:
Maestro

Niveles
Afectado

El monto

Artículo que fue comprado

Wright

4 /5

$124

Membresía del Consejo Nacional de Enseñanza de Matemáticas

Garcia

5

$300

Libros de clase

Jones

K-5

$460

Currículo de tecnología avanzada

Collins

K -5 – RSP

$1500

5 chromebooks

Rivera

Kinder

$590

Espacio para todos alfombra

Contreras

Kinder

$300

Arena y juguetes para caja de arena

th

th

th

th

th

Donación deducible de impuestos a fin de año

Solo porque la campaña Dime a Day haya terminado, no significa que sea demasiado tarde para
donar. La Fundación es el brazo de recaudación de fondos de Valley Elementary. Este año, todo
el dinero recaudado ayudará a traer más tecnología a nuestros estudiantes y más capacitación
tecnológica para nuestros estudiantes. No podemos hacerlo sin ti. Si desea hacer un fin de año, una donación deducible de
impuestos a la Fundación, que es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3), vaya a http://valleyeef.org y haga clic en
el botón Donar ahora. También puede enviar un cheque a nombre de Valley Elementary Educational Foundation (o
VEEF) y traerlo a la oficina principal o enviarlo por correo a la Fundación en 10755 Scripps Poway Parkway, # 255, San
Diego, CA 92131.Para obtener más información sobre las iniciativas y eventos de la Fundación, vaya a http://
ValleyEEF.org o pase por la oficina de la escuela.
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¡Corredores - Regístrese AHORA!

El descuento anticipado finaliza el 31 de diciembre. ¡No te lo pierdas!
¡Vaya a http://cincodemayotrailrun.org para registrarse hoy!!
Ayúdanos a encontrar patrocinadores para el Cinco de Mayo Trail Run
El Cinco de Mayo Trail Run es el principal recaudador de fondos de la Fundación Valley. El 100% de los ingresos van a los salones de
Valley. Puedes ayudar a Valley sin gastar un centavo. Hable con el gerente de cualquier empresa que frecuenta y pregúntele si desea
patrocinar el Trail Run. ¿Tienes tu propia empresa? Considera ser un patrocinador. Con hasta 1200 corredores de todo el condado de San
Diego, el recorrido es una excelente manera de correr la voz sobre su negocio. Además, dado que el Cinco de Mayo Trail Run beneficia a
Valley's Foundation, que es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3), los patrocinios son deducibles de impuestos.
¿Tiene preguntas sobre el patrocinio de Trail Run? Por favor, póngase en contacto con An Medina en sponsors@valleyeef.org.

La Fundación necesita voluntarios
Todos los años, la Fundación está buscando a otros padres para unirse a la junta, o para ayudar a ofrecer apoyo, para continuar con la
tradición que nuestros fundadores comenzaron cuando fundaron la Fundación en 2006. En este momento, necesitamos:
·

Asistente de Coordinador de Voluntarios para ayudar a movilizar a las tropas para el 12º Recorrido Anual del Cinco de
Mayo, programado para el 5 de mayo de 2018. Si desea conocer personas que están activas en Poway, ¡este es su trabajo!
· Soporte técnico Si puede editar html o ayudarnos a resolver algunos problemas del servidor de correo electrónico, infórmenos.
· Expertos en ventas Cualquier persona que desee ayudarnos a conseguir patrocinadores para Trail Run. Si te gustan las ventas,
¡te necesitamos!
¡Hay muchas otras formas de ayudar! Por favor, póngase en contacto con Jackie Silacci en jsilacci@ValleyEEF.org. Jackie Silacci a
jsilacci@ValleyEEF.org.

Más información
Para obtener más información sobre las iniciativas y eventos de la Fundación, vaya a http://ValleyEEF.org.
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Elected Officers

First Name

Last Name

Principal

Ricardo

Ceceña

President

Lili

Husseman

Executive V.P.

Denise

Anger

1st V.P. Ways and Means

Monica

Valdez

2nd V.P. Programs

Adriana

Gonzalez

3rd V.P. Membership

Yadira

Terrones

4th V.P. Art Program

Selena

Pankretz

Recording Secretary

Erica

Fandino

Treasurer

Sandie

Sears

Financial Secretary

Angela

Gutzmer

Auditor

Kelly

Tognetti

Historian

Serena

Arellano

Parliamentarian

Kim

Jones

PARTICIPAR Y UNIRSE VALLEY PTA
·

Visita el sitio de Valley PTA
http://www.valleypta.com/

·

Si está interesado en una
posición abierta del PTA,
póngase en contacto con Lili

Committee Chairs
Character Counts

Emilie

Koford

Corresponding Secretary

Heather

Schmalbach

Hospitality

Sara

Langer

Newsletter

Paul & Kelly

Tognetti

Website Administrator

Shawna

Hamon

Room Parent Coordinator

Emilie

Koford

School Admin Assistant

Cris

Rollins

Teacher Liaison (ENG)

Laura

Teacher Liaison (DL)

Juana

Molina

Translator

Erica

Sierra

Volunteer Coordinator

Shawna

Hamon

Workroom Wednesday

OPEN

Spirit Wear Sales

Kim

Jones

After School Programs

Pinata

Sessoms

VEEF Liaison

Jackie

Silacci

Assemblies

Liz

Collins-Smith

Facebook Administrator

Kayla

Dickens

Husseman.

