Formas Para Apoyar y Conectar Con Graham
www.graham.mvwsd.org

PTA - Asociación de Padres y Maestros
La PTA de Graham apoya a los maestros y paga por
los programas para todos los
estudiantes de Graham.
Donaciones hacia el Fondo
Anual de la PTA apoya comprar
suministros para maestros,
tecnología para el salón, Project
Cornerstone, aprecio del
profesor (compras especiales en el pasado han incluido
un horno para el salón de arte, nuevas tarimas, etc)
Se Reúne: 5 veces/ano
Donación Sugerida: $300 por estudiante para el fondo
anual (cualquier cantidad se aprecia), $12 membresía
(incluye derecho de voto y apoya la PTA estatal)
Contacto: Adri Shustock, Coordinadora de Membresía
en gms.pta.membership@gmail.com
Visite www.graham.mvwsd.org (y vaya a PTA)
Graham Artes Escénicas
Las Artes Escénicas de Graham (GPAC) es una
organización que apoya los artes escénicos cual
incluye, cuerdas, banda, coro y baile. GPA ayuda en
comprar uniformes, instructores
especiales, reparar instrumentos,
nuevos instrumentos y
tecnología que apoya los artes).
Se Reúne: El primer miércoles
del mes, 6:30pm
Donación Sugerida: $100 por
estudiante de GPA
Contacto: Allison Devenney, Presidente de GPA en
allisondevenney@gmail.com para donaciones.
Deportes Después de la Escuela
Donaciones para los programas de deporte
después de escuela paga los entrenadores,
árbitros, uniformes, y equipo. MVEF paga
por el costo de transporte. No se requiere
donaciones para participar, pero suficientes
donaciones se requieren para
sostener un programa de calidad de
Deportes Después de la Escuela.
Donación Sugerida: $80
Contacto: Co-Directores: Merlene
Saunders en msaunders@mvwsd.org
o Jeff Harter en jharter@mvwsd.org

Comité Asesor de Estudiantes de Inglés
Este grupo de padres asesora a la escuela (director y
maestras) sobre los programas y servicios para los
estudiantes. Los padres participan en las discusiones y
talleres diseñados para ayudar a identificar la forma
más eficaz de apoyar a su estudiante. ELAC participa
en PIQE (Instituto de Padres para Educación de
Calidad). 96 padres se graduaron del programa en
marzo de 2015. Cualquier padre puede participar o ser
miembro de ELAC. Las reuniones son en español.
Se Reúne: Primer viernes del mes a las 6:30pm
Contacto: Adriana Diaz en
adriana.diazrdz@yahoo.com (Presidente)
Apoyo Estudiantil
Lisset Tellez Martinez, ltellez@mvwsd.org
Apoyo para Padres
Joey Ordonez, jordonez@mvwsd.org

Fundación Educativa de Mountain View
MVEF es una organización independiente sin fines de
lucro que recauda fondos para las escuelas primarias y
secundarias en el Distrito Escolar de Mountain View
Whisman. MVEF continuará financiando el arte, la
música, manos a la ciencia, la educación ambiental,
cursos electivos de escuela intermedia y los deportes de
vital importancia para una educación de alta calidad.
Con sus donaciones, esperan aumentar el número de
sesiones de arte y clase de música y expandirse a kinder
de transición (TK), ofrecer lecciones de Living Classroom
con una base de jardín desde kinder de transición hasta
cuarto grado, ofrecer talleres de liderazgo a niveles
principiantes hasta avanzadas, mandar a cada estudiante
de octavo grado, por un período de cinco días, a una
excursión sumergida de educación ambiental al Parque
Nacional de Yosemite, independientemente de la situación
económica del estudiante.
Donación Sugerida: $500
por estudiante (Sin
embargo, cualquier
cantidad es apreciada)
Visite: www.mvef.org

