¡Bienvenido a Highlands Elementary School
de la Fundación Educativa de San Mateo-Foster City!
La Fundación Educativa de San Mateo-Foster City (SMFCEF) es una organización sin fines de lucro
que cree que cada niño merece la mejor educación posible. Para lograr esto, recaudamos fondos
para apoyar programas de Música, STEM, Arte y Atletismo en nuestro distrito.
Nuestra misión es ayudar a inspirar nuestros estudiantes a soñar y crear su mejor mañana.
Gracias a nuestros generosos padres y donantes de la comunidad, SMFCEF puede financiar programas
en todas nuestras escuelas primarias y intermedias, incluyendo estos programas en Highlands:
●

CARRETA CON 36 CHROMEBOOKS

●

LIBROS DE NORMAS DE CIENCIAS DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN (NGSS)

●

LIBROS DE ARTES Y DESARROLLO DE INGLÉS (ELA / ELD)

●

NUEVOS LIBROS E INSTRUMENTOS MUSICALES DE 5to GRADO*

●

PROGRAMA DE MÚSICA K-5 *

●

PRÓXIMAMENTE: APOYO DE KITS ADICIONALES DE CURRÍCULO DE
CIENCIAS TWIG, CUADERNOS DE ESTUDIANTES Y DESARROLLO
PROFESIONAL PARA UN NUEVO CURRÍCULO DE CIENCIAS!
* Financiado por donaciones de padres, todos los demás por subsidios.

SMFCEF pide a las familias que consideren una donación deducible de impuestos de $250.
Cada dólar cuenta y marcará la diferencia. Considere estos costos al donar:
$400 para una nueva computadora Chromebook
$350 para una nueva flauta o el clarinete
$50 para un año de música instrumental para un estudiante
➔

OPCIÓN 1: Donar en línea en: w
 ww.smfcedfund.org

➔

OPCIÓN 2: Envíe un cheque pagadero a S
 MFCEF con este formulario a través de la oficina de su escuela o
por correo a: SMFC EDUCATION FOUNDATION, 1170 CHESS DRIVE, FOSTER CITY, CA 94404

➔

OPCIÓN 3: Aporte equivalente de empresa. Nombre de mi compañía/empresa: ___________________________

Nombre(s) del donante: ___________________________________ Monto de la donación: $ ___________________
SMFCEF publica los nombres de los donantes. Si prefiere una lista diferente, especifique aquí: ______________________________________________________

❏

Me gustaría que mi donación permanezca anónima.

Dirección de correo: ___________________________________________________________________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________________________________
❏

Sí, agrégueme a su boletín para mantenerme informado sobre los programas excelentes que apoya SMFCEF.

Preguntas? Interesado en ser voluntario?  Puede comunicarse con nosotros por correo electrónico a: s mfcedfund@smfcsd.net
La Fundación Educativa de SMFC es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) y los donativos son deducibles de los Impuestos. ID 94-3110731

