You
Make

The Difference

Your donations to the Naperville
Education Foundation ensure that
every student in Naperville 203 can
take advantage of opportunities to
make the most of their education.
Your support makes a difference in
the lives of our students through
NEF-funded programs that
encourage creativity, innovation
and excellence in our students and
that fall outside of Naperville 203’s
tax-supported budget.

Bring Great Ideas to Life

Support Each School’s Unique Community

Teachers and students have great ideas. Annual and
Express Grants provide the funds to turn these creative
and innovative projects into reality. Express Grants
provide up to $1,000 for immediate use, while Annual
Grants have no dollar limit and fund projects for the
following school year. Your gifts also help high school
students develop and implement their business ideas
through INCubator, an authentic, collaborative
entrepreneurship experience.

Before and after school funding extends learning
beyond the school bell while giving each school
community the flexibility to tailor their program to
their specific needs. This may be a FIRST LEGO League
team experience that supports STEM learning and
social-emotional growth through teamwork. Funding
might also provide a homework club, a math club or
supervised study time.

Remove Barriers to Learning
Sometimes students face barriers to learning that have
nothing to do with the classroom itself. When school
social workers identify these barriers, Kid Booster
Anonymous and RISE provide needed support. This
could be by providing financial assistance for an at-risk
student to attend counseling or participate in a school
activity through the Kid Booster Anonymous Fund. Or
support may come through RISE, a partnership with
Naperville 203 where individualized support plans
address the unique needs of a family in crisis. Your gifts
provide a safety net for students when no other source
of funding can be found.

Each of our 23 schools and the Connections transition
program receives an annual $1,000 School Appreciation
Grant. This grant provides each school with discretionary
funding to support that school community’s needs,
whether that is providing additional nutritional support
for students who come to school hungry or buying
supplemental materials not supported by the
school budget.

Make your commitment to our students
today at www.nef203.org.
Your support helps all of our students make
the most of their educational experience.


The Naperville Education Foundation is a not-for-profit 501(c)(3) Illinois
corporation. All gifts are tax deductible based on federal IRS regulations.
Please consult your tax advisor for details. EIN: 36-3844402









Usted
Hace

Sus donaciones a la Fundación Educativa

La Diferencia que

de Naperville aseguran que cada
estudiante de Naperville 203 pueda
aprovechar las oportunidades para sacar
el máximo provecho de su educación.
Su apoyo marca la diferencia en las vidas de
nuestros estudiantes a través de los
programas financiados por la NEF que
fomentan la creatividad, la innovación y la
excelencia en nuestros estudiantes y que
quedan fuera del presupuesto de
Naperville 203 que se financia con los
impuestos.

Da Vida a las Grandes Ideas
Los profesores y los alumnos tienen grandes ideas. Las
Subvenciones Anuales y Exprés proporcionan los
fondos para hacer realidad estos proyectos creativos e
innovadores. Las Subvenciones Express proporcionan hasta
$1,000 para uso inmediato, mientras que las Subvenciones
Anuales no tienen límite de dinero y financian proyectos para
el siguiente año escolar. Sus donaciones también ayudan a los
estudiantes de secundaria a desarrollar y poner en práctica sus
ideas de negocio a través de INCubator, una auténtica y
colaborativa experiencia empresarial.

Eliminar las Barreras al Aprendizaje
A veces, los estudiantes se enfrentan con barreras para
aprender que no tienen nada que ver con el salón de
clases en sí. Cuando los trabajadores sociales de la escuela
identifican estas barreras, Kid Booster Anonymous y RISE
proporcionan el apoyo necesario. Esto podría ser
proporcionando ayuda financiera para que un estudiante
en riesgo asista a la consejería o participe en una actividad
escolar a través del Fondo Anónimo Kid Booster. O el apoyo
puede venir a través de RISE, una asociación con Naperville 203,
donde los planes de apoyo individualizados para atender las
necesidades únicas de una familia en crisis. Sus donaciones
proporcionan una red de seguridad para los estudiantes
cuando no se puede encontrar ninguna otra fuente de
financiación.

Apoye a la Comunidad Única de Cada
Escuela
Los fondos destinados a las actividades realizadas antes y después
de la escuela amplían el aprendizaje más allá del horario escolar,
dando a cada comunidad de la escuela la flexibilidad de adaptar
su programa a sus necesidades específicas. Esto puede ser una
PRIMERA experiencia del equipo de la Liga LEGO que apoya el
aprendizaje STEM y el crecimiento socio-emocional a través del
trabajo en equipo. La financiación también podría proporcionar un
club de tareas, un club de matemáticas o tiempo de estudio
supervisado.
Cada una de nuestras 23 escuelas y el programa de transición
de Conexiones recibe una subvención escolar anual de $1,000.
Esta subvención proporciona a cada escuela una financiación con
discrecion para apoyar las necesidades de la comunidad escolar, ya
sea proporcionando apoyo nutricional adicional para los
estudiantes
que llegan a la escuela con hambre o la compra de materiales
complementarios que no se financian con el presupuesto escolar.

Comprométase con nuestros estudiantes hoy mismo en
www.nef203.org.
Su apoyo ayuda a todos nuestros estudiantes a sacar el máximo provecho
de su experiencia educativa.











La Fundación Educativa de Naperville es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) de Illinois. Todas las donaciones son deducibles de impuestos según las
regulaciones federales del IRS. Consulte a su asesor fiscal para más detalles. EIN: 36-3844402

