
 

El evento: La gala y subasta de Mundo Verde es una oportunidad para celebrar 6 años de empoderar a sus 
alumnos para alcanzar todo su potencial por medio de la lecto-escritura bilingüe, exploración al aire libre, 
actividad física, nutrición saludable y participación comunitaria. El año pasado recibimos más de 350 
visitantes y recaudamos $100,000 para ayudar a construir nuestra área de juegos. Esta importante noche 
une a nuestra vibrante comunidad – familias, personal y seguidores– para recaudar fondos críticos para la 
implementación continua del currículo escolar de lecto-escritura bilingüe y el campus certificado LEED. 

 
Únase el sábado, 20 de mayo de 2017 

Dock 5 en Union Market 
Washington, D.C. | 7:00-10:00pm 

 
Usted puede ser parte de este poderoso evento donando un artículo para nuestra subasta. Con su apoyo, 
juntos podemos ayudar a asegurar que casi 600 alumnos tengan acceso a almuerzos y refrigerios frescos 
preparados en la escuela en una cocina de demostración de escala comercial alineada con nuestra 
programación escolar de salud y bienestar. Para más información favor de contactar a 
mundoverdegala@gmail.com.  
 
Acerca de Mundo Verde: Mundo Verde es una escuela única premiada, que busca fomentar niveles altos de 
rendimiento académico en un grupo diverso de alumnos, preparándolos para ser gestores comunitarios 
exitosos y compasivos de sus propias comunidades. Como una de las escuelas más diversas del distrito en 
cuanto a ingresos, etnicidad, raza, lenguaje y geografía – nuestros alumnos aprenden juntos y desarrollan 
relaciones profundas a través de las diferencias.  

Qué hace que Mundo Verde sea único: 

● Reconocimiento nacional – U.S. Department of Education Green Ribbon School, Ashoka Changemaker 
School, US Green Building Council 

● Currículo enriquecido – enseñanza basada en investigación y enfocada en los alumnos; lecto-escritura 
bilingüe en inglés y español;  enfoque en desarrollo socio-emocional, sostenibilidad ambiental, y salud 
y bienestar.  

● Programa en alta demanda por parte de las familias, con la segunda lista de espera de admisiones más 
larga del distrito y con índices altos de retención familiar.  

● La primera escuela chárter en DC y una de las pocas en el país con edificios certificados LEED Gold y 
Platino. Nombrada una de 12 Escuelas Nuevas más Bellas en EEUU por Business Insider.  

● Chárter renovado a los 5 años por la Consejo de Escuelas Públicas Chárter en 2015 sin condiciones. 
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Demográficos de alumnos y familias:  

● 28% de los alumnos son elegibles para el almuerzo gratuito o de precio reducido dado al ingreso 

familiar  

● 38% Hispano/Latino, 22.2% Afro Americano, 31.8% Blanco, 6.2% Raza mixta, 1.6% Asiatico 

● 12.4% Aprendices del Idioma Inglés, 9% Educación Especial  

 

ASOCIACIÓN Y BENEFICIOS EXCLUSIVOS DE PATROCINIO DE LA SUBASTA  
I. Donaciones en especie (articulo, experiencia o servicio) 

● Haga una donación de certificados de regalo, canastas de regalo, boletos a eventos, 
paquetes de experiencias (ej. un viaje, actividades recreativas u otras actividades 
emocionantes) para que sean subastadas en la Gala  

● Los patrocinadores de la subasta serán incluidos en la listas del material impreso y 
social relacionado con la gala, incluyendo el sitio de internet de la subasta y listservs  

II. Donación de tiempo y talento en especie 
● ¿Prepara cenas maravillosas, le encanta la jardinería o entrenar deportistas? ¿Es un 

artista, fotógrafo o músico? Considere donar su tiempo y/o talento a la Subasta de 
MV (ej. cena para 4 personas llevada al domicilio del mejor postor, una lección de 
patinaje en el hielo de una hora para 2 niños, una sesión de fotografía familiar, 
recibir a los 5 mejores postores para una cena, un picnic, o una salida para el cual 
usted planea y obtiene todos los artículos necesarios) 

● Los patrocinadores de la subasta serán incluidos en la lista de todo el material 
impreso y social relacionado con la subasta, incluyendo el sitio de internet de la 
subasta y listservs  
 

 
POR QUÉ ALINEARSE CON MUNDO VERDE  

● Operaciones y currículo ecológicos - Nosotros cultivamos alumnos que se convertirán en los 
gestores de los recursos de sus comunidades.  

● Conexiones de amplio alcance - Haga contacto con nuestra comunidad diversa y vibrante de 
más de 400 familias de todas partes del distrito y una red de colaboraciones de sostenibilidad 
y relacionadas con los alimentos. 

 
 
SU DONACIÓN TIENE UN IMPACTO DIRECTO  
Las ganancias de la Gala serán utilizadas para construir una cocina de demostración de escala 
comercial donde podremos preparar comida saludable cada día para nuestros alumnos. 

 
 
 
 

 

 



 

INFORMACIÓN DEL DONANTE CONTRIBUYENTE* 
 

_________________________________________________________________________________________
__ 
Nombre del individuo y/o negocio  
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Descripción del articulo/experiencia donada  
 
___________________________________________________________________________________ 
Valor del mercado justo   
 
________________________________________________________________________ 
Persona de contacto Correo electrónico  
 
 
________________________________________________________________________ 
Domicilio Teléfono de trabajo  
 
 
________________________________________________________________________ 
Ciudad, Estado, Código Postal Teléfono celular  
 
 

___________________________________________________________________________ 
Instrucciones especiales o restricciones a la donación 
 
___________________________________________________________________________________ 
Información de entrega /recolección  
 
** ¿Estaría dispuesto/a a donar un artículo/experiencia idéntico si el primer artículo se subasta por 
un mínimo establecido?  ⬜  SI ⬜ No este año  
¿Monto de subasta mínima?  ____________  ⬜  Dejaré que el Comité de la Subasta decida  
 
Favor de devolver el formulario o dirigir cualquier pregunta a:  
Barb, mamá de Mundo Verde, en bsheehy8@gmail.com  
 

*****Favor de incluir folletos, fotos, menús u otros materiales si aplica***** 
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Las donaciones para la subasta deben ser recibidas antes del 24 de abril de 2017.  
La Escuela Pública Chárter Bilingüe Mundo Verde es una organización sin fines de lucro 501(c)(3). 
EIN:26-2569958 

 


