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DONDE TODOS FLORECEN

¿Por qué apoyar a WEF?
LO QUE HACEMOS
Nuestra Fundación para la Educación
Wiseburn (WEF) cree que las escuelas
fuertes son la base de comunidades
fuertes. Es por eso que nuestra mesa
directiva compuesta de voluntarios se ha
comprometido a construir asociaciones
comunitarias dinámicas para apoyar a
nuestras escuelas públicas durante 20 años.
Trabajar directamente con los partidarios
como usted, nos ayuda a seguir siendo una
parte vital de nuestra comunidad y
proporcionar recursos esenciales y
oportunidades de enriquecimiento para
cada estudiante que asista al WUSD.

¿POR QUÉ LO HACEMOS?
WEF cree que el acceso y la experiencia con
el arte y la música son esenciales para una
educación integral. La introducción a las
artes estimula y desarrolla la imaginación y
las habilidades creativas. Fortalecen la
solución de problemas y el pensamiento
crítico, lo que aumenta el rendimiento
académico en general y el éxito estudiantil.
Enseñar a los alumnos cómo tratar sus
cuerpos con respeto es esencial para lograr
una salud de por vida. WEF patrocina
programas que promueven estilos de vida

saludables. Educar a los estudiantes sobre
el valor de los buenos hábitos alimenticios
y la actividad física les permite rendir al
máximo y ayuda a desarrollar la
autoconfianza, la autodisciplina y el
establecimiento de objetivos.
WEF anima a los profesores a participar en
el desarrollo de experiencias únicas y
entornos de aprendizaje vibrantes. Nuestro
programa de becas para docentes
proporciona fondos para mejorar el
aprendizaje de los estudiantes dentro y
fuera del aula. Cada año, se otorgan
$25,000 a los maestros en los grados TK-8
en el Distrito Escolar Unificado de Wiseburn
para las propuestas que brindan tecnología
y equipos innovadores para el aula,
mejoramiento del plan de estudios y
proyectos multidisciplinarios.

¿QUÉ PUEDES HACER?
¡Haga su donación hoy! WEF iniciará su
Campaña Anual el 6 de noviembre y
solicitamos su apoyo para mantener
programas críticos para nuestros estudiantes.
Se agradecen las donaciones de cualquier

cantidad pero sugerimos a los padres una
contribución de $100 por niño.
Solicitamos la participación de cada
familia, su contribución mejorará no solo el
aprendizaje de sus hijos sino de los
estudiantes en todo el distrito.

Issue Date
Semana de copromiso
La semana para comprometernos con una
donación es del 6 al 10 de noviembre, este es el
momento perfecto para renovar su compromiso
anual con WEF. Muestre su apoyo haciendo una
donación hoy o prometiendo
donar antes del 30 de junio del
2018. Las opciones de abonos
o pagos continuos están
disponibles. ¡Visite nuestro
sitio web en WiseburnEdFoundation.org y
reciba un cartel para su patio por su donación de
$100 o más!

NUESTRA MISIÓN
La fundación Wiseburn existe para mejorar la
educación de los estudiantes, proporcionar
fondos suplementarios y unificar las escuelas y
comunidades del Distrito Escolar de Wiseburn.
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Becas para Maestros
Felicidades a los 29 maestros, en los
grados TK-8, que se han beneficiado de
fondos monetarios para mejorar el
aprendizaje en el aula. Aquí hay una lista
parcial de cómo se utilizara la
contribución de $25,000:
Hackathon de ingeniería de
escuela media
Software "Teclado sin lágrimas"
Colaboración de arte y música
Materiales de oratoria
Equipo de entrenamiento
CrossFit
Impresora 3D: los estudiantes
experimentan el diseño y el
proceso de ingeniería
Wiseburn Intra-District STEM
Challenge
Asientos flexibles en el aula
Artistas de teatro en el aula
Física: Usar Croquet para
enseñar las 3 leyes de Newton
Materiales didácticos y
contadores matemáticos

Tecnología de aula: proyectores
y cámara de documentos
GRACIAS!

Gracias a los maestros por su
extraordinario trabajo. WEF se siente
honrado de apoyar estas propuestas de
becas y agradecemos sus esfuerzos para
mejorar las oportunidades educativas
para los estudiantes.

"Nuestros maestros están encantados de
recibir obsequios para apoyar a sus alumnos y
mejorar su práctica en el aula".
KIM JONES

Director de escuela, Burnett Elementary

Wiseburn-Da Vinci Programa de Música
La Fundación para la Educación de
Wiseburn con entusiasmo otorgó
$15,000 para la expansión del programa
de música instrumental Wiseburn-Da
Vinci. Los fondos se usarán para la
adquisición y mantenimiento de
instrumentos,
cincuenta
atriles
Manhasset, dos carritos para los atriles y
un repertorio de música. Los estudiantes
de Da Vinci Music & Media Pathway,
Music Production y Rock Band tendrán
acceso a cinco Mezcladores de Sesión
Roland HS-5 que les permitirá a la
oportunidad de grabar, mezclar y editar
contenido.

Wiseburn Unified y las escuelas Da
Vinci están comprometidas con la
educación de las artes, incluyendo la
instrucción integral de musica. Desde el
Proyecto Harmony que comienza en el
2do grado, las flautas y coro en los grados
3ro a 5to, la música instrumental en los
grados 5to al 12vo, a la orquesta de jazz,
banda de rock, producción musical y
proyectos de medios interdisciplinarios
en la escuela preparatoria. Los
estudiantes de Vinci tienen numerosas
oportunidades antes, durante y después
de escuela para profundizar sus
conocimientos, habilidades y gozo por la
música.
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ALCANZAR

$210,000

$5,050 32 Donors
Comparables

Duplique su donación, si su
empleador tiene un programa de
donaciones comparables. Estos
son los nombres de algunas
compañías locales que coinciden:
Northrop Grumman, Boeing,
Raytheon, Honda, Mattel, Disney
y Sony. Visite nuestro sitio web
para obtener una lista completa
WiseburnEdFoundation.org

¡Prepárelo y olvídelo!
Una opción de pagos continuos está disponible en el sitio web de WEF. Los
padres establecen un monto de donación, como $10 el cual se cobrará
mensualmente a su tarjeta de crédito. ¡Es una manera fácil de donar un poco
y hacer que su donación sume la cantidad que usted prometa!

PARA MÁS INFORMACIÓN

¿Interesado en ser voluntario o
aprender más sobre WEF?
Escribanos a
info@WiseburnEdFoundation.org

Conoce a la Junta
Debbie Felt- Presidenta
Willis Chang- Vice Presidente
Mediatrix Kehl- Secretaria
Moses Boye- Tesorero
Disponible- Relaciones Comunitarias
Disponible- Recaudación de Fondos
Shavonda Christmas- Comunicación
TaNisha Harris- Cordinadora Eventos
Carolyn Niman- Directora Ejecutivo

Calendario de eventos
Semana de compromiso del 6 al 10
de noviembre
Evento social - 24 de febrero de 2018

Miembros de la mesa directiva WEF 2017
-2018

Rock Around the Block- 24 de marzo de 2018
Concierto en el pasto- 6 de junio de 2018
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