
 
 
Queridos Amigos y Padres de Familia de Grant, 
 
Es con gran entusiasmo que comenzamos juntos este año escolar ¡Bienvenidos! 
 
La temporada de otoño es perfecta para aprendizajes nuevos, reconectarnos con amigos, y 
formar parte de nuestra fundación escolar Imagine Campaign 2020-2021. Es de esta manera 
como nos es posible recaudar fondos para programas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Arte y Matemáticas, en ingles este programa se llama ST.E.A.M.  
 
Algunas de las razones por las que Grant es una escuela excepcional, es por su alto nivel 
académico, la gran calidad de sus programas de S.T.E.A.M y sus excelentes maestros. Para el 
año escolar 2019-2020, el Distrito Escolar del Condado de San Diego (SDUSD) implementó 
un presupuesto de $1.3 billones de dólares que desafortunadamente cubre una 
pequeñísima fracción de lo que es necesario para financiar nuestros programas educativos 
que contribuyen al alto nivel de educación publica que tenemos en Grant K8. 
 
¡Afortunadamente, nuestros estudiantes cuentan con la increíble generosidad de nuestra 
comunidad escolar! Gracias a su apoyo económico, Imagine Campaign recaudó $83,000 
dólares y pudo financiar lo siguiente: 
 

- El salario de nuestra coordinadora del departamento de Ciencias, Ms. Elena Banks, 
que le brinda una excelente calidad de programas educativos a nuestros alumnos. 
Ms. Banks apoya a nuestros maestros implementando el programa NGSS (Next 
Generation Science Standards) simultáneamente enseñándole a los alumnos de TK a 
5º el currículo NGSS en nuestro nuevo Laboratorio Científico situado en el Jardín de 
la escuela. Ms. Banks también nos ayudo a mostrarlo en el evento “21st Annual 
Mission Hills Garden Walk” y fuimos lo primero que se exhibió en este evento 
comunitario! 
 

- El salario de nuestra extraordinaria maestra de arte, Ms Sarah Ekedal, quien instruye 
a nuestros hijos y los guía en la creación de bellas obras de arte que forman parte del 
currículo de artistas famosos. ¿De casualidad vio las pancartas de arte en la colonia 
de la escuela? Estas fueron creadas por nuestros estudiantes con el apoyo de Ms 
Ekedal quien los hizo parte del concurso “Banner Art Contest”. Nuestra Imagine 
Campaign financió los costos para que nuestra escuela pudiera participar en este 
concurso.  



 
- Materiales y mobiliario para nuestro nuevo Engineerium Lab (Laboratorio de 

Ingeniería), en donde se dan las clases de ingeniería a los alumnos de escuela media.  
 

- El programa Science Olympiad, que sirve de inspiración y capacitación para nuestros 
alumnos de 5º a 8º. Este programa les enseña y los habilita a base de competiciones 
en uso del laboratorio, construyendo y poniendo a prueba experimentos junto a 
estudiantes de todo el Condado de San Diego. En febrero del año pasado, Grant 
mandó a 5 grupos de nuestros alumnos (40 en total) para competir en el evento 
regional “San Diego Regional Science Olympiad” (escuela media, división B). ¡Ocho 
de nuestros alumnos ganaron en 3 diferentes categorías! 

- Otros programas anuales relacionados a S.T.E.A.M como “Science Fair” y “Science 
Family Night”. 

 
 
Los invitamos a que haga una donación a nuestra asociación “Imagine Campaign” no 
importa si su familia es nueva en Grant o si ya llevan tiempo en nuestra comunidad escolar. 
Su apoyo nos ayudará a mantener el alto nivel académico que hoy beneficia a nuestros 
alumnos. No hay mejor inversión que la que hacemos en la educación de nuestros hijos. 
¡Grant necesita su apoyo hoy más que nunca! Por favor, dé lo que se acomode a su 
presupuesto. Necesitamos la ayuda financiera de toda nuestra comunidad escolar para 
poder pagar por todos estos programas educativos y necesidades adicionales que surgirán a 
causa de esta pandemia.  
 
Durante estos tiempos difíciles, tendremos eventos virtuales para fortalecer nuestra 
comunidad escolar. El primer evento familiar virtual será una Búsqueda de Tesoros. Este 
evento pondrá énfasis en lugares de interés en Mission Hills y Hillcrest, pronto les daremos 
mas detalles sobre la fecha y hora. ¡A repasar lo que sabes de Historia ya que lo necesitaras 
para nuestra Búsqueda de Tesoros! Échele un vistazo al Grant Blast que ahora también 
recibirá en español para mas información.  
 
Nuestra meta para el año 2020-2021 es de $80,000 dólares que será posible si todas las 
familias de Grant hacen una contribución. Si cada familia le hace una contribución a Imagine 
Campaign, podremos seguir disfrutando de este ambiente académico que es una inspiración 
para muchos. Su donación es 100% deducible de impuestos. Grant Foundation es una 
corporación no lucrativa 501 © (3) 
 
Si tiene preguntas favor de visitar nuestra pagina: grantk8imagine@gmail.com ¡Gracias!   
Al hacer su donación recibirá entradas gratuitas a eventos escolares y regalos 
agradeciéndole su contribución. 
 
Donate: 
https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E350265&id=1 
 

mailto:grantk8imagine@gmail.com
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Paquete Súper Gecko- Con su donación de $2000 usted 
recibirá: 
-Dos registraciones infantiles para Mission Hills 5K 
-El Anuario (Yearbook) de Grant 
- Artículos de vestir exclusivos con el Logo de Grant 
-Imanes de Grant 
 
 

 

 Paquete Visionary- Con su donación de $1000 usted recibirá: 
-Una registración infantil para Mission Hills 5K 
- Artículos de vestir exclusivos con el Logo de Grant 
-Imanes de Grant 
 

 

Paquete Coach- Con su donación de $500 usted recibirá: 
- Artículos de vestir exclusivos con el Logo de Grant 
-Imanes de Grant 
 
 
 

 

 Paquete Mentor Con su donación de $300 usted recibirá: 
- Artículos de vestir exclusivos con el Logo de Grant 
-Imanes de Grant 
 
 
 

 Paquete Guide -Con su donación de $100 usted recibirá:  
- Artículos de vestir exclusivos con el Logo de Grant 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


