Adopte un salón de clase
en Compton
“LA TRANSFORMACIÓN ES REAL”
El programa "Adopte un salón de clases en Compton” del Distrito Escolar Unificado de
Compton es una manera de permitir a negocios, organizaciones, grupos religiosos y
donantes individuales apoyar a estudiantes y maestros en la ciudad de Compton. Los
estudiantes necesitan una amplia variedad de recursos para asegurar que tengan una
educación excelente y rigurosa. Mientras que el CUSD (por sus siglas en inglés)
proporciona los materiales necesarios para que los estudiantes experimenten
totalmente el aprendizaje, materiales adicionales pueden ayudar a mejorar dichas
experiencias. Es contar con esos “pequeños extras” lo que puede ampliar la experiencia
educativa de un niño (a).
Las donaciones de todo tipo ( materiales, suministros, fondos y tiempo voluntariado)
ayudan a nuestros maestros a proveer esas oportunidades de aprendizaje extendido
que pueden hacer una diferencia en los logros de un alumno(a). Los maestros utilizan
los fondos y materiales donados para suplementar las actividades en salón de clase a
través de la adquisición de libros , premios para concursos académicos , creación de
proyectos comunitarios y proveer incentivos para el progreso estudiantil.
Adoptar un salón de clases es una excelente manera para que negocios, organizaciones,
grupos religiosos e individuos aporten a la comunidad. Esto crea una conexión con el
futuro y modela la importancia de apoyar a su comunidad. Si le interesa adoptar uno ó
dos salones de clase en Compton , por favor llene la forma de adoptar un salón de
clases y sométala al director de cualquier escuela del CUSD o a la oficina del Distrito.
Su generosidad y compromiso con la educación será apreciado y reconocido por nuestra
Junta Directiva y el Superintendente.

Por favor, haga una diferencia......adopte un salón de clase hoy
mismo !
La forma se puede obtener en cualquier oficina escolar del CUSD, en la oficina del
Distrito, en el Centro de Padres del Distrito y en el centro de matrículas. También se
pueden obtener en cualquier página de internet de cualquier escuela o también en la
del Distrito (www.compton.k12.ca.us).
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