The Novato Foundation for Public Education

¿Qué es School Fuel?
School Fuel es la fundación local sin fines lucrativos que apoya a las escuelas públicas de Novato. School Fuel está
compuesta por padres, miembros comunitarios y empresas o negocios comprometidos a enriquecer y apoyar a la
educación pública local. ¡Todos nosotros somos parte de School Fuel! Por favor piense en School Fuel este año,
cuando de sus valiosas donaciones y/o tiempo de voluntario. Si fueran sólo $10 ó $500 ó si diera una hora al mes de
su tiempo o sea voluntario en un evento, nos ayudaría lograr esta meta. No importa a qué nivel pueda ayudar,
nuestros estudiantes necesitan su apoyo.
Este año en Novato High, School Fuel dió los fondos para:
 Acceso al programa Naviance para todos los estudiantes y sus padres. Este es un buen recurso en línea
llena de información sobre la universidad y carreras para estudiar con herramientas de planeación.
 Proyectos de tecnología en los salones de clases (programas de computación, equipo, apoyo técnico y
entrenamiento para los trabajadores).
 Fondos de enriquecimiento para la biblioteca.
 Fondos para actividades y clubes de estudiantes.

¿Cómo puedo donar? Visite el www.novatoschoolfuel.org y haga un click
en el botón que dice “donate today” para donar en línea o use la forma
adjunta para registrarse para dar donaciones mensuales o una sola
donación o para hacerse voluntario. Las donaciones son deducibles en
sus impuestos y algunos empleadores donan cuando sus empleados lo
hacen también.
Muchas empresas y negocios también apoyan a School Fuel con donaciones. Usted puede ayudarles a que nos
ayuden simplemente al comprar o usar sus productos. ¡No hay costo adicional! Por ejemplo:
 Matt & Jeff’s Car Wash en el centro comercial Vintage Oaks – Matt & Jeff’s dona a School Fuel un centavo
por cada galón de gasolina que ellos venden. ¡Estos centavos ya sumaron más de $180,000!
 Rickey’s Restaurant – El restaurante Rickey’s nos da el 15% del total de comida y bebida que ordena al
mostrar una de las tarjetas de promoción. Mándenos la forma adjunta indicando que quiere que le
mandemos una de estas tarjetas.
 eScrip – Puede seleccionar a School Fuel como una de las organizaciones caritativa designadas en eScrip.
School Fuel gana dinero cada vez que compre en negocios participantes. Visite el www.eScrip.com para
aprender más o para apuntarse para el programa de eScrip.
¿Quiere Saber Más? Puede encontrar más información en el sitio de Internet de School Fuel -www.novatoschoolfuel.org, conéctese y vea más fotos en nuestra página de facebook, o llame al 883-4262, ext.
3117 para aprender más o hacer preguntas.

¡VEA ESTOS BUENOS EVENTOS DE SCHOOL FUEL QUE RECAUDAN FONDOS, MUESTRAN EL TALENTO DE
ESTUDIANTES Y HACEN COMUNIDAD!
Septiembre: Men’s Softball Tournament.
Este evento de recaudación de fondos invita a cada escuela a que forme un equipo de hombres para
jugar softball y participar en un torneo a nivel de distrito que atrae a muchas familias y personas que
trabajan en todas las escuelas.
Octubre: Women’s Softball Tournament.
Este evento de recaudación de fondos invita a cada escuela a que forme un equipo femenino para
jugar softball y participar en un torneo a nivel de distrito que atrae a muchas familias y personas que
trabajan en todas las escuelas.
Marzo: Art Smart Showcase
Todos los estudiantes son invitados a solicitar que exhiban sus obras de arte en el estudio “Northbay
ArtWorks.” La apertura de la exhibición comienza con una recepción donde estudiantes tocan música
o cantan.
Mayo: Tour of Novato
Este evento ofrece la oportunidad de que personas de todas las edades puedan montar bicicleta en y
pidan contribuciones de familiares y amigos para recaudar fondos para las escuelas. Hay un escenario
con shows de estudiantes y un carnaval que también recaudan fondos para las escuelas.
Juntos, estamos asegurándonos que todos los estudiantes tengan la mejor educación posible.

----------------------------------------------------------------------Por favor enviar a: School Fuel, 448 Ignacio Blvd., #410, Novato, CA 94949
Nombre(s): _________________________________________________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________________________________________
Teléfono:_________________________________ Email: _______________________________________________
Por favor mándeme una tarjeta del restaurante Rickey’s Restaurant
Me interesan las siguientes oportunidades para ser voluntario (escoja)
Softball

Show de Arte

Evento de Ciclismo

Campaña anual de recaudación de fondos

Sitio de Internet

Embajador en su escuela

Otros:_______________________________________________

Mi empleador dona también si yo dono
Adjunto mi cheque a nombre de SCHOOL FUEL por $ _______
Por favor cargue $______ a mi tarjeta (escoja uno) Master Card Visa Amex
Tarjeta # ______________________________
Expira: __________ Clave de seguridad: (CVV) ______ Firma: ___________________________________________
Escoja una:

NHSBTS16

Por favor cargue esta cantidad a mi tarjeta mensualmente O

Este es un cargo de sólo una vez

