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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 nuestras áreas 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 
 
 

Su patrocinio ayudará a asegurar que casi 600 alumnos tengan acceso a alimentos y refrigerios frescos 
preparados en la escuela en una cocina de demostración de escala comercial alineada con nuestro 
programa escolar de salud y bienestar. Los detalles de los niveles de patrocinio están incluidos en este 
paquete. Para más información favor de contactar Stuart Allen, una madre de Mundo Verde, en 
stuflip@gmail.com ó 202.669.8035 y/o Isadora Carreras, Gerente de Desarollo de Mundo Verde, en 
202.750.7051 ó icarreras@mundoverdepcs.org.  
 

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 única: 

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

● Chárter renovado a los 5 años, sin condiciones, por el Consejo de Escuelas Públicas Chárter en 
2015. 

Demográficos de alumnos y familias:  

● 28.7% 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% Asiático 

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

 

Niveles de patrocinio y beneficios  
 
PATROCINADOR PRESENTADOR ($15,000) 
● Boletos reservados para 20 invitados  
● Reconocimiento público desde el escenario durante la programación del evento  
● Reconocimiento como patrocinador presentador en medios impresos y electrónicos del evento; inclusión en letreros 

prominentes en el evento  
● Reconocimiento en el reporte anual y sitio de internet de Mundo Verde  
 
PATROCINADOR GESTOR COMUNITARIO GLOBAL ($10,000) 
● Boletos reservados para 15 invitados  
● Reconocimiento público desde el escenario durante la programación del evento  
● Reconocimiento como patrocinador en todos los materiales y letreros del evento  
● Reconocimiento en el reporte anual y sitio de internet de Mundo Verde  
 
PATROCINADOR AGENTE DE CAMBIO ($5,000) 
● Boletos reservados para 10 invitados  
● Reconocimiento público desde el escenario durante la programación del evento  
● Reconocimiento como patrocinador en todos los materiales y letreros del evento  
● Reconocimiento en el reporte anual y sitio de internet de Mundo Verde  
 
PATROCINADOR CATALIZADOR ($2,500) 
● Boletos reservados para 8 invitados  
● Reconocimiento como patrocinador en los letreros durante el evento; y en el reporte anual y sitio de internet  
 
PATROCINIO DE REFUERZO A LA GALA Y AL COMITÉ ORGANIZADOR ($1,000) 
El patrocinio cubre los gastos para la mejora del evento (alimentos/bebidas de mejor calidad, iluminación, etc.) 
además de los costos para garantizar que aquellos maestros, personal y familias que de otra manera no podrían 
asistir, puedan celebrar con nosotros. Los beneficios incluyen: 
● 3 boletos + 2 boletos adicionales para maestros/personal  
● Reconocimiento como patrocinador en los letreros durante el evento y en materiales del evento  
 
PATROCINIO DE REFUERZO PARA MAESTROS Y COMITÉ ORGANIZADOR ($500) 
El patrocinio cubre los gastos para garantizar que aquellos maestros, personal y familias que de otra manera no 
podrían asistir, puedan celebrar con nosotros. Los beneficios incluyen: 
● 2 boletos + 1 boleto adicional para maestros/personal  
● Reconocimiento como patrocinador en los letreros durante el evento y en materiales del evento  
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SU DONACIÓN TIENE UN IMPACTO DIRECTO: 
✓ $10,000 pueden ayudar a proporcionar el equipo de escala comercial para preparar alimentos y refrigerios frescos y 

saludables en la escuela. 
✓ $5,000 pueden cubrir los costos de nuestros talleres de cocina para familias y miembros de la comunidad. 
✓ $2,500 pueden apoyar a proporcionar ingredientes para las clases semanales de cocina y jardinería para cada 

alumno de K-5. 
✓ $500 pueden apoyar a comprar refrigerios saludables que proporcionamos de forma gratuita a alumnos de familias 

con bajos recursos.  
 
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 - Conéctese con nuestra comunidad diversa y vibrante de más de 400 familias de 

todas partes del distrito y una red de colaboraciones con enfoque de sostenibilidad y alimentos. 
 

Me comprometo al siguiente monto para Mundo Verde*: $________ 
Mi compromiso será realizado antes del: _____ / _____ / _____ (fecha) 

 
 
Nombre:_____________________________ Organización:________________________________ 
  
Domicilio:________________________ Ciudad, Estado, Código Postal :______________________  
 
Teléfono:________________________ Correo electrónico:_______________________________ 
 
Persona de contacto (si es distinto de arriba):__________________________________________ 
 
Método de pago: 
☐ Cheque            ☐ Tarjeta de crédito       ☐ Favor de enviarme una factura  
  
Número de tarjeta de crédito:____________________________________Exp:  _____________  
 
Favor de incluir en la lista como:__________________________________ 
☐ Contribución personal            ☐ Contribución corporativa            ☐ Mantenga mi contribución anónima

 
 
Tipo de patrocinio: 
 
☐ Patrocinador Presentador $15,000 
☐ Patrocinador Gestor Comunitario Global $10,000 
☐ Patrocinador Agente de Cambio $5,000 
☐ Patrocinador Catalizador $2,500 
☐ Patrocinio de Refuerzo a la Gala y al Comité Organizador $1,000 
☐ Patrocinio de Refuerzo para Maestros y Comité Organizador $500 
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☐  No puedo asistir, pero adjunto hay una contribución de $_____ para apoyar a Mundo Verde. 
 
 
Favor de enviar este formulario y pago a:  
Isadora Carreras 
Gerente de Desarrollo  
30 P St NW 
Washington, DC 20001 
icarreras@mundoverdepcs.org 
 
 
 

 
 
 
 

 


