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Razones por $10
10 razones para donar su tiempo, talento y tesoro a la Fundación del D300

10. Trabajar con la comunidad del D300, escuelas y líderes de negocios para planificar y llevar a cabo fabulosos eventos
para recaudar fondos.
9. La oportunidad de divertirse junto a la comunidad de estudiantes, educadores, administradores, personal escolar y
padres del D300.
8. Unirse a un comité, sus ideas se pueden convertir en el próximo subsidio para un proyecto educativo.
7. Ayudar a avivar el fuego del rendimiento estudiantil a través de proyectos innovadores.
6. Ese momento cuando un ex estudiante del D300 expresa cómo un programa de la Fundación cambió su vida.
5. La Satisfacción de ayudar a traer mejores oportunidades educativas a los salones de clase del D300.
4. ¡Los estudiantes y educadores del D300 necesitan sus ideas, energía, experiencias de la vida y entusiasmo!
3. Gratitud genuina de gente que reconoce todo el bien que han hecho por el distrito. (¡Hay mucho de eso!)
2. Plataforma para ejercitar su “pensamiento más allá de lo común”.
1. Al compartir su tiempo, talento y tesoro, puedes contribuir a….Excelencia en la Educación en el CUSD #300

Los diez dólares (o cualquier otra cantidad que desee) puede agregarse
directamente a la cuenta de su estudiante. Su pequeña donación puede
hacer una gran diferencia en la experiencia educacional de su estudiante.
Acerca de la Fundación para la Excelencia Educacional
La Fundación para la Excelencia Educacional es una 501(c )(3) organización sin fines de lucro administrada por
voluntarios de la comunidad para mejorar, extender y enriquecer oportunidades para todos los estudiantes del Distrito
300 a través de la colaboración de las escuelas, comunidad y negocios.
Únase a nuestra misión. Conviértase en un miembro que apoya, haciendo hoy su donación deducible de impuestos
(vea la opción en la forma adjunta de cuotas de estudiante). Su contribución será enviada directamente a los salones
de clase a través de proyectos innovadores y creativos que de otra manera no estarían disponibles para nuestros
estudiantes en áreas que incluyen:
-Ciencias y tecnología
-Lectura y Enriquecimiento de la Biblioteca
-Artes Visuales y Actuación
-Liderazgo Estudiantil y Oportunidades para brindar Servicio en sus escuelas y
comunidad
Para saber más acerca de los proyectos que ya están recibiendo fondos, por favor
visite: www.d300foundation.org

Haga su Donativo Ahora
Gracias por su ayuda!
501(c )(3) organización no lucrativa

