Los años de la escuela secundaria son una transición emocionante de la escuela primaria a la preparatoria para usted y
su familia. Sus hijos son más independientes y naturalmente, usted tiene menos visibilidad en sus actividades diarias.
Sus contribuciones a la Fundación de Educación de Menlo Park-Atherton (MPAEF) y la Organización de Padres y
Maestros de Hillview (PTO) crean una importante red de seguridad para su hijo, lo que les permite tener una comunidad
escolar educativa con apoyo y recursos en el plantel cuando lo necesiten.
Este otoño, los cuatro PTOs del distrito y el MPAEF se han unido para crear una Campaña Comunitaria, por lo que
solo necesita hacer una donación. Esto es un gran paso adelante en la simplificación del proceso para apoyar a
nuestras escuelas.
Nuestro objetivo con la Campaña Comunitaria es la participación del 100% de todas las familias, lo invitamos a donar
lo que le sea posible. La donación sugerida es de $ 2,000 por estudiante, de los cuales, los primeros $ 250 se
destinarán al PTO de Hillview y el saldo restante se destinará al MPAEF. Un regalo. Una meta. Juntos podemos.
La Campaña Comunitaria apoya:
Programas importantes en Hillview, que incluyen:

Programas críticos en todo el distrito, tales como:
•
•
•
•

31 maestros en arte, ciencias, música y
biblioteca
Una reducción del 15% en el tamaño de las
clases (en comparación
con el promedio de CA)
Programas a la vanguardia de STEM en el aula
10 psicólogos y consejeros que están para
brindar una red de seguridad en salud
mental en cada escuela. En Hillview, hay
un consejero dedicado para cada grado

•

•
•

47 clases electivas que abarcan desde música
hasta programación y más de 20 clubes a la hora
del almuerzo dirigidos por maestros, donde los
estudiantes pueden conectarse a traves de interés
común
Tradiciones que fomentan la comunidad, como la
noche de graduación, Hawkapalooza, Relevo por la
vida y el baile de las décadas
Después de clases, tales como el centro de tareas,
clínica de Matemáticas y tutoría en “HawkStars” y
“Flight School”

¿Por qué necesitamos recaudar fondos? Como distrito financiado por la comunidad en nuestro estado, contamos
con padres, como usted, para apoyar a nuestras escuelas. Los impuestos a la propiedad solo cubren el 62% del costo
para educar a nuestros hijos; la brecha es de $ 5,000 por estudiante, que es financiada por los padres y la comunidad.
¿Por qué aumentamos lo que sugerimos en comparación al año pasado? Esta es la primera vez que el MPAEF
ha aumentado la donación sugerida en 9 años, a pesar de que el costo para educar a nuestros hijos ha aumentado un
34% durante el mismo período.
Visite http://www.supportmpcsd.org para obtener más información y para hacer una donación o promesa. Si va
a hacer un cheque, envíelo a nombre de “MPAEF-PTO Community Campaign”. ¿Preguntas? Póngase en contacto a
occ@mpcsd.org o al (650) 325-0100.
Gracias de parte de nuestros padres voluntarios de OCC,
Katie Rottier y Sarah Thayer, Copresidentes, MPAEF

Carolyn Kryger & Liliana Perazich, Copresidentes, HV

P.S. ¡No se olvide del programa corporativo de su empresa que iguala su donación! ¡Dinero gratis para nuestra
escuela!

