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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”
Gracias a todas las familias que contribuyeron a nuestro campaña, “Triunfemos con $5”. Fue un
éxito, recaudando más de $1000 para la educación del STEM del valle .¡Felicitaciones a la clase de
kinder de Sra. Osackay por tener la mayor participación y ganar la fiesta de decoración de galletas!

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 10 becas. 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-beca 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

4th /5th

$124

Membresía del Consejo Nacional de Enseñanza de Matemáticas

Garcia

5th

$300

Libros de clase

Jones

K-5th

$460

Currículo de tecnología avanzada

Collins

K-5th – RSP

$1500

5 Chromebooks

Rivera

Kinder

$590

Espacio para todos alfombra

Grunden

Kinder

$590

Espacio para todos alfombra

Contreras

Kinder

$300

Arena y juguetes para caja de arena

Contreras

Kinder

$375

Fuentes de juego creativas colaborativas

Romero

3rd

$500

Suministros de proyecto de jardín

Ozackay

Kinder

$190

6 ipads, auriculares, splitters y adaptadores

grade

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:
·

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
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¡Corredores – Regístrese ahora y obtenga un 15% de descuento!
El descuento día de San Valentín es 7-17 de febrero . ¡No te lo pierdas!
¡Vaya a cincodemayotrailrun.org para registrarse hoy! Usar código LoveToRun
¿Qué es el Cinco de Mayo Trail Run?
El Cinco de Mayo Trail Run es la mayor recaudación de fondos del año de la Fundación Valle y puede recaudar hasta $25,.000 para
recursos educativos en Valley. Aquí hay algunas cosas que usted puede no saber acerca de la ejecución:
· 100% del dinero recaudado va directamente a las aulas del valle para ser usadas para mejorar la educación de nuestros niños. La
mayor parte del dinero proviene de patrocinadores corporativos y corredores de todo San Diego y más allá. Este es el dinero que
usamos para comprar Chromebooks, iPads, suscripciones de software, y para becas para maestros.
· Este es el duodécimo año de Trail Run y se ha convertido en una tradición Poway y de San Diego. Aunque la carrera atrae a
corredores serios, también es un evento familiar con 10 k, 5 k y una carrera de niños en el hermoso Lago Poway. Ya que las carreras se
tambalean, hay un montón de tiempo para disfrutar de la banda de mariachis y bailarines, caminar entre las cabinas de los
patrocinadores, participar en la subasta silenciosa y disfrutar de la diversión de los eventos espíritu festivo!
· ¡Aquí hay 3 maneras en las que puede ayudar a Valley sin gastar un centavo!
√ Voluntario en el evento o ayuda para la puesta en marcha del viernes anterior de la carrera
(www.cincodemayotrailrun.org/volunteer)
√ Pregunte a las empresas que frecuenta para patrocinar – envíe un correo electrónico a sponsors@valleyeef.org for more info.
√ Habla con tus amigos sobre la carrera! (like CincoDeMayoTrailRun en Facebook)
Registro de Trail Run está abierto!
Si eres un corredor, Walker o excursionista, Regístrate en www.cincodemayotrailrun.org/register hoy!
LoveToRun para un 15% de descuento de 7-17 de febrero.

Utilice el código de cupón

Patrocine el Trail Run
¿Es dueño de su propia compañía? Considere ser un patrocinador. Tener una cabina en la carrera de $400 y dar botín a todos los
corredores. Con hasta 1200 corredores de todo el Condado de San Diego, la pista de correr es una excelente manera de obtener la palabra
acerca de su negocio. Además, desde que el Cinco de Mayo Trail Run beneficia de la Fundación Valley, que es una organización 501(c)(3)
sin fines de lucro, los patrocinios son deducibles de impuestos. ¿Preguntas sobre el patrocinio de Trail Run? Póngase en contacto con An
Medina en sponsors@valleyeef.org.
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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
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