
ANNUAL

MUSICA
Clases de instrumentos

Banda de Jazz

Orquesta de cámara

Instrumentos y suministros

Ayudante en la clase de música

STEAM
Asambleas de Ciencia

Extra curriculares durante el periodo zero

Materiales de Arte

Becas para Maestros

Educación basada en proyectos

DEPORTES
Entrenamientos

Uniformes

Equipo

Árbitro

Transporte para los juegos

COMUNIDAD
Huerto de Calabazas anual

Java & Jazz

Juegos para promover el espíritu escolar

Programas de enriquecimiento de 

verano

FUND DRIVE

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN DE MORELAND 
(MEF POR SUS SIGLAS EN INGLES)

CUANDO INVERTIMOS EN NUESTROS NIÑOS TODOS GANAMOS.. .
                         TODOS SOMOS RAMAS DEL MISMO ÁRBOL FUERTE.

DONACIÓN SUGERIDA POR NIÑO $275 PER CHILD

La Fundación de Educación de Moreland (MEF) es una organización de voluntarios sin fines de 
lucro, que recauda fondos y facilita la construcción comunitaria que apoya a las Escuelas de 
Moreland. Sus contribuciones al MEF financian directamente programas educativos importantes  para 

nuestras escuelas en el distrito de Moreland.

Tu donación apoya a MEF:

EDS
Anderson

Baker
Latimer

Country Lane

Payne
MMS

1.
2.
3.

Escribe un cheque para Moreland Education Foundation or MEF en el sobre 
incluido y llévalo a la oficina de tu escuela (requiere franqueo postal).

Dona en línea: Go to www.mefhome.org/funddrive

En pagos: E-mail funddrive@mefhome.org

Hay tres formas fáciles de donar:

DONACIONES CORPORATIVAS...
Las donaciones de los empleadores hacen que sus 
donaciones personales vayan aún más lejos. Para obtener 
más información, póngase en contacto con el departamento 
de recursos humanos de su empresa o visite:
www.mefhome.org/company-matches

$50.....provee una lección de música para 12 estudiantes

$100...compra materiales de arte para una clase entera

$275...trae una asamblea de la ciencia a 100 estudiantes

(Costes basados en costes aproximados del año fiscal pasado)

EN NÚMEROS. . .

Da lo que puedas. Todas las contribuciones son apreciadas.

..MUCHO MÁS



Lea atrás para obtener más 
información o visite

www.MEFhome.org

Dona antes del 31 de Marzo 
y obtén un imán de 

MEF PARA TU AUTO
y una oportunidad para que 

tu escuela gane una  
fiesta de Yorgurtland.

“La Fundación de 
Educación Moreland 
es un regalo para 
los niños de nuestra 
comunidad! ¡Su apoyo 
ayuda al Distrito Escolar 
Moreland a proveer el 
enriquecimiento que los 
estudiantes necesitan 
para prosperar! ”

- Mary Kay Going 
Superintendente 

RECAUDACIÓN DE
FONDOS DE MEF

ESTÁ AQUÍ!

¡LA


