TúHaces

La Diferencia que

Sus donaciones a la Fundación de Educación
de Naperville garantizan que todos los
estudiantes de Naperville 203 tengan
oportunidades disponibles para aprovechar
al máximo su educación.
Su apoyo hace la diferencia en la vida de
nuestros estudiantes a través de programas
financiados por NEF que fomentan la
creatividad, la innovación y la excelencia de
los estudiantes que quedan fuera del
presupuesto de impuestos de Naperville 203.

Dar Vida a Grandes Ideas
Los profesores y los estudiantes tienen grandes ideas. Las
subvenciones anuales y exprés proporcionan los fondos para
convertir estos proyectos creativos e innovadores en realidad.
Las subvenciones expresas proporcionan hasta $ 1,000 para uso
inmediato, mientras que las subvenciones anuales no tienen
límite de dólares y financian proyectos para el siguiente año
escolar. Sus donaciones también ayudan a los estudiantes de la
preparatoria a desarrollar e implementar sus ideas de negocios a
través de INCubator, una auténtica experiencia empresarial
colaborativa.

Eliminar las barreras tal aprendizaje
A veces, los estudiantes enfrentan barreras de aprendizaje que no
tienen nada que ver con el aula en sí. Cuando los trabajadores
sociales de la escuela identifican estas barreras, Kid Booster
Anonymous y RISE brindan el apoyo necesario. Esto podría ser
brindando asistencia financiera para que un estudiante en riesgo
asista a consejería o participe en una actividad escolar a través
Kid Booster Anonymours Fund. O el apoyo puede venir a través
de RISE, una asociación con Naperville 203 donde los planes de
apoyo individualizados abordan las necesidades únicas de una
familia en crisis. Sus donaciones brindan una red de seguridad
para los estudiantes cuando no se puede encontrar otra fuente
de financiamiento.

Apoye la comunidad única de cada escuela
La financiación escolar para programas antes y después de la
escuela extiende el aprendizaje más allá de la campana y le brinda
a cada comunidad escolar la flexibilidad de adaptar su programa a
sus necesidades específicas. Esta puede ser una experiencia de
equipo de FIRST LEGO League que respalda el aprendizaje STEM y
el crecimiento socioemocional a través del trabajo en equipo. La
financiación también puede proporcionar un club de tareas, un
club de matemáticas o tiempo de estudio supervisado
Cada una de nuestras 22 escuelas y el programa de transición
Connections recibe una Beca de Apreciación Escolar anual de $
1,000. Esta subvención proporciona a cada escuela fondos
discrecionales para apoyar las necesidades de la comunidad
escolar, ya sea proporcionando apoyo nutricional adicional para
los estudiantes que vienen a la escuela con hambre o comprando
materiales suplementarios no apoyados por el
presupuesto escolar.

Haga su compromiso con nuestros estudiantes
hoy en www.nef203.org.
Su apoyo ayuda a todos nuestros estudiantes a
aprovechar al máximo su experiencia educativa.

La Fundación de Educación de Naperville es una corporación 501 (c) (3) de Illinois sin
fines de lucro. Todos los obsequios son deducibles de impuestos según las
regulaciones federales del IRS. Consulte a su asesor fiscal para obtener más detalles.
EIN: 36-3844402











