
BECA ESPECIAL:  Desarrollo profesional para asegurar la prepa-
ración universitaria y profesional de todos los estudiantes

ENRIQUECIMIENTO ACADÉMICO E INNOVACIÓN 
Tecnología y capacitación
Recursos en linea y Chromebooks

APOYO PARA EL ESTUDIANTE
Reducción de tamaño de clase de classe de Ingles 
 para estudiantes de primer año
Reducción de tamaño de clase de classe de 
 matematicas hasta alegebra II 
Coordinadores para el Centro de Tutores   
Terapeutas CHAC en cada escuel
Horario extendido para las bibliotecas
Acceso en línea al sistema SIS para tareas y notas
Serie de oradores para la educación de los padres

PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD Y CARRERA PROFESIONAL
Personal y recursos para Centro Universitario y de 
 Carrera Profesional
Plataforma Naviance para la exploración universitaria 
 y carrera profesional
Examenes de PSAT (10th & 11th) / PreACT (10th)
Incrementar el programa de preparación universitaria AVID
Consejería de verano para los ingresantes al doceavo grado

META TOTAL PARA BECAS EN 2021-22

$   100,000
$   145,000

$   604,000 

$     24,300

$     22,700
$   100,000
$     25,000

$   255,000

$   255,000
 

$   224,000
$   232,000
$     40,000  
$     28,000 
$     13,000 

Nuestra meta 
es obtener el 

100% de 
participación.

Su apoyo nos 
ayudara a 
recaudar

$2,068,000

(650) 940-4650 x0017
info@mvlafoundation.org

MVLAfoundation.org 

Programas que Serán Financiados para el 2021-22
Escuelas Preparatorias de Mountain View y Los Altos

La Fundación MVLA invierte 
en la excelencia educativa

    

$2,068,000



¿QUIENES SOMOS? 
Somos padres de familia, miembros de la 
comunidad y comerciantes locales 
comprometidos en abogar y defender la 
excelencia académica. Nuestra misión es 
invertir en un entorno de aprendizaje que 
permita a todos los estudiantes prosperar 
y tener éxito. 

COMO FINANCIAMOS LA EXCELENCIA 
ACADEMICA
El financiamiento local y del gobierno para la 
educación pública provee únicamente lo más 
básico en programas y servicios para las 
escuelas preparatorias. Por mas de 35 años, 
afortunadamente, la Fundación de MVLA nos 
permite actuar a nivel local para formentar un 
ambiente enriquecido de programas que los 
estudiantes, universidades, empleadores y 
nuestra comunidad valoran.

¿CUÁL ES NUESTRO PAPEL?
La Fundación de MVLA proporciona una 
pieza valiosa para el rompecabezas de 
financiamiento y trabaja en conjunto con el 
Distrito, el PTSA y grupos de apoyo para 
asegurar que nuestros estudiantes sean 
ofrecidos una gama completa de 
oportunidades educativas y 
extracurriculares.

¡MANTÉNGASE 
    INFORMADO!

SITIO DE INTERNET DE LA FUNDACION MVLA
MVLAfoundation.org
SITIO DE INTERNET DEL DISTRITO ESCOLAR
MVLA.net
SITIO DE INTERNET DE LOS ALTOS HIGH SCHOOL
MVLA.net/LAHS
SITIO DE INTERNET DE MOUNTAIN VIEW HIGH SCHOOL
MVLA.net/MVHS

MVLAfoundation
mvlahsd

@MVLAfoundation
@MVLAHSD

@MVLAhighschoolfoundation
@MVLAHSD

La Fundación MVLA ayuda a los estudiantes 
a tener éxito ahora y en el futuro 

Financiamiento 
Federal y 
Estatal

Impuestos 
prediales

PTSA y 
Grupos de 

refuerzo

Fundación 
MVLA


