APOYANDO ALUMNOS DE MENLO-ATHERTON
Proporcionar a todos los estudiantes de M-A diversas oportunidades académicas, sociales, actividades extracurriculares y
atléticas es un esfuerzo de equipo. La Fundación, la PTA y Boosters trabajan juntos para ofrecer a nuestros estudiantes
una variedad de opciones. Su generosidad con estos grupos ayudará a bene ciar a todos los estudiantes de M-A.

mafoundation.org

maptabears.com

m-aboosters.com

Fundacion Para El Futuro

PTA

Athletic Boosters

Meta de
Recaudación

$2,500,000
PROGRAMAS ACADÉMICOS
(90% SALARIOS)

$130,000
MATERIALES Y EQUIPOS
ESCOLARES, ALCANCE,
PROGRAMAS, Y EVENTOS

$200,000
ENTRENADORES DE DEPORTES
Y GASTOS DE ATLETISMO

Cómo se
Recaudan las
Donaciones

Campaña Anual
Augosto – Diciembre;
Subasta via Internet

Campaña de Membresía de Otoño

Donaciones para
apoyar en todos los deportes;
Bear Wear

Cómo se
Utilizan las
Donaciones

CLASES MÁS PEQUEÑAS
• Reducir el numero de estudiantes
en mas de 285 clases
primordiales
• Límite de inscripción de 30
estudiantes en clases de inglés
• 19 secciones de cursos AS y AP

EXCELENTES MAESTROS
• Desarrollo profesional
• Tiempo de colaboración
CENTRO DE APOYO PARA LA
UNIVERSIDAD
• 2 asesores de adicionales
• Consejero universitario

fi

SERVICIOS CRITICOS
• Servicios de Apoyo Estudiantil de
la Asociación para el Éxito
• Instituto de Honores
• Coordinador de la sombra
• Coordinador de entornos
pequeños
• Apoyo a la salud mental

APOYO A LOS EQUIPOS
• Equipos de alumnos del noveno
(El distrito no paga por estos
equipos.)
• Salarios de entrenadores
• Entrenadores adicionales para
deportes
• Equipo para deportes
• Uniformes para equipo
BECAS PARA ATLETAS
• Fundado por la Liga de
Actividades del Departamento
de Policía de Atherton

PADRES Y FAMILIAS
• Boletín BearNotes
• Educación para padres
• Eventos sociales para padres
• Premios al servicio del PTA
• Apoyo para la reunión de padres
de ELAC
• Recaudación de comida
• Campańa de regalos navideños
PROFESORES/ADMINISTRADOR
• Mini-Subvenciones
• Apreciación al personal de M-A
• Eventos para la Universidad y
carreras técnicas
• Fondo del director

fi

CURRÍCULO INTENSIVO
• 17 clases electivas
• Tutoría y centros de tarea
• Centro de escritura
• Lectores para ingles
• Implementación PSAT
• Artes visuales y escénicas
• Equipo para la ciencia

ESTUDIANTES
• Challenge Day
• Agendas para Plani car
• Suministros esenciales
• Las publicaciones estudiantiles
• Federación de Becas de California
• Becas del PTA
• Noche informativa del grado 8
• Fiesta de graduación y boletos de
becas
• Almuerzo de graduación
• Noche de premios graduación
• Concursos de matemáticas
• Centro de aprendizaje de servicio
• Pruebas AP y tarifas
• Programa de donación de
computadoras
• Apoyo a Estudiantes en Riesgo

