
Ustedes y sus hijos son parte de una vibrante comunidad global enfocada
en brindar la educación de inmersión bilingüe más holística posible. Para
brindar esta excelente educación, John Stanford International School (JSIS
por sus siglas en inglés) requiere de recursos adicionales muy por encima
de los que el estado de Washington y el Distrito Escolar de Seattle asignan
para escuelas primarias públicas. Durante los últimos 20 años, nuestra
comunidad ha aceptado ese reto, y año tras año pone a los
Estudiantes Primero para poder continuar nuestra larga tradición de
brindar un aprendizaje global excepcional. 

La campaña anual los Estudiantes Primero (SFC por sus siglas en
inglés) garantiza que el equipo de JSIS cuenta con lo necesario para
tener un año académico exitoso. Nuestros alumnos, maestros, personal
escolar, y familias son extremadamente talentosos y comprometidos.
Todos comparten la visión de preparar a nuestros estudiantes para vivir,
trabajar, y prosperar en un mundo multicultural diverso e inclusivo. Hoy,
les pedimos que consideren dar un obsequio a la campaña los Estudiantes
Primero.

Para financiar el plan del personal académico para el siguiente año,
necesitamos una contribución promedio de $1,000 por alumno.
Reconocemos que es una cantidad alta, y que donaciones de cualquier
tamaño hacen una diferencia. Hay muchas formas de apoyar esta
campaña – consideren usar el programa de equiparación de donativos de
su empresa para maximizar su donación y apoyar a otros alumnos al
mismo tiempo. 

¡Por favor pongan a los Estudiantes Primero y hagan una donación
hoy! No hay mejor causa que la educación de nuestros niños. Esperamos
que den generosamente para el corazón de nuestra comunidad escolar –
¡nuestros alumnos!

En comunidad, 
Equipo de la Campaña Los Estudiantes Primero, y
La Asociación de Padres, Maestros y Alumnos (PTSA)

tinyurl.com/jsissfc23

ASISTENTES EDUCATIVOS
(IA POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS), Y RESIDENTES. 

Logramos mantener una baja
proporción de estudiantes por
maestro al financiar instructores
adicionales que trabajan en nuestras
clases de inmersión, así como
residentes de Japón, Latinoamérica, y
España. La meta para el año
académico 2022-23 es tener un
residente en cada salón de JSIS. 

Nuestro personal diseña un
emocionante currículo bilingüe. Este
trabajo no está financiado por el
Distrito Escolar de Seattle, y es una
parte vital de la experiencia escolar
en JSIS. 

¿QUÉ FINANCIA
SU DONACIÓN?

QUERIDA COMUNIDAD DE JSIS,

Nuestro consejero de planta trabaja
con cada salón para ayudar a que los
alumnos de JSIS desarrollen de
resiliencia, un sentido de comunidad,
y regulación emocional. 

PERSONAL PARA
APRENDIZAJE
SOCIOEMOCIONAL Y
DE SOPORTE. 

Campaña Estudiantes Primero

DESARROLLO DEL
CURRÍCULO DE
ALFABETIZACIÓN
BILINGÜE. 

¿LISTOS PARA DONAR? SIGAN ESTOS PASOS…

2Visiten y exploren el sitio web

de la campaña SFC, luego den

clic en el botón “Donate

Today” para entrar al sitio de

recaudación de fondos.

or

En el sitio de recaudación de fondos,

den clic en el botón “Donate”

3 Llenen el formulario de donación del sitio de

recaudación de fondos. Seleccionen su forma de

pago – débito/crédito, o cheque.

1

Hagan un cheque pagadero a JSIS PTA, y escriban

SFC y el nombre del estudiante en el espacio para

memo. Utilicen el sobre rojo para entregar su

cheque en la oficina de JSIS, o envíenlo por

correo a: JSIS PTSA, 4057 5th Ave NE, Seattle,

WA 98105

+ ¿Su empresa hace

equiparación de

donativos? Este tipo de

donaciones forman el

25% de nuestra

campaña anual. 

? ¿Tienen preguntas?

Comuníquense con el

equipo SFC:

fundjsis@gmail.com




