
Nuestra Historia
Somos un grupo de padres, maestros, empleados y miembros de la comunidad que nos 
hemos unido, para asegurar que todos los niños en nuestro distrito, tengan acceso a una 
buena calidad de enseñanza pública, independientemente de su código postal. Cree-
mos que todos los niños son “nuestros niños”. Ahora mismo, los fondos del Estado para 
las escuelas públicas no son adecuados para preparar a todos los estudiantes para una 
economía global. Nosotros nos esforzamos por compensar la diferencia.

Imagínese si....cada estudiante en las escuelas primarias tendrían acceso a un enriquece-
dor programa de arte, ciencias, y robótica. Si cada estudiante de las escuelas intermedias  
aprendiese otro idioma. Si cada estudiante de las escuelas secundarias podria tomar 
todas las clases que necesitase, desde Ciencias de las Computadoras AP hasta Gestión 
de la Construcción.

Nuestra Misión
Promover la excelencia en la experiencia educacional de los  estudiantes que van a es-
cuelas gobernadas o autorizadas por el Distrito Unificado de Mt Diablo (MDUSD).

Objetivos:
• Patrocinar oportunidades educativas que fomenten una cultura de excelencia e 

inclusión en todas las escuelas del MDUSD.

• Proveer fondos y recursos para actividades educativas para K-12 que incluyan 
STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas).

• Colaborar con negocios y/o hacer intercambios de otras alternativas educacionales 
o para preparar a los estudiantes en carreras técnicas.

Que se pagará con mi donación?
Nuestro propósito es aprovechar el talento local para mejorar la enseñanza a lo largo de 
múltiples escuelas, ejerciendo las mejores prácticas y utilizando los recursos eficiente-
mente y eficazmente.

Según los fondos aumenten, planeamos en enriquecer las oportunidades para los estudi-
antes en todas las escuelas primarias, intermedias y secundarias. Gracias a una generosa 
donación inicial, en el 2018 vamos a empezar a financiar oportunidades en las artes en 
todas las escuelas primarias.
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Acerca de nosotros: 
La Fundación Educativa del MDUSD está dirigida por 
voluntarios, es una 501c3 organización sin fin de lucro, que se 
estableció en el año 2017. 

Nuestro fin, es aumentar el apoyo a nuestras escuelas públicas, 
involucrando a la comunidad entera del MDUSD, incluyendo  
a los negocios, padres, estudiantes, empleados y al público  
en general.

Unase a nosotros!
• Hágase voluntario de un comité: recaudación de fondos o programas.
• Patrocine las escuelas con su negocio.
• Done cualquier cantidad.

Para hacer una donación o quiere  
ser voluntario, visite  
www.mdedf.org

Envíenos un correo electrónico a 
info@mdedf.org

Llámenos al
925-338-0805

Envíenos un correo
P.O. Box 5151
Concord, CA 94524-5151
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