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Estimados Miembros de La Comunidad: October 2012 

 

Los Amigos de Elysian Heights (FoEHES) un proyecto de los Community Partners están emocionados en 

presentar una tardeada de “Loteria y Subasta” que serauna recaudación de fondos que se llevara a cabo el 1ro 

de diciembre el 2012, para beneficencia de la escuela Elysian Heights.  El FoEHES es un grupo de miembros de 

la comunidad que proveen ayuda financiera, materiales y apoyo voluntario en apoyo a Elysian Heights, una 

escuela publica, Titulo I, Escuela con Honores del Distrito Unificado de Los Angeles, en Echo Park.  Trabajamos 

arduamente y estamos comprometidos a proveer a nuestros alumnos con programas y oportunidades que 

promuevan su desarrollo académico e individual.  

 

La economía de hoy en día significa múltiples retos para las escuelas como Elysian Heights, para alcanzar las 

necesidades de los alumnos.  Con cada nuevo presupuesto escolar, las escuelas dependen mas y mas en los 

padres y la comunidad para poder cerrar las brechas que dejan los fondos del distrito y estatales.  Para ayudar a 

que la Loteria Y Subasta sea un éxito, le hemos solicitado a los negocios locales como el de ustedes una 

donación de algún artículo o tarjeta de regalo para nuestra subasta o que sea un patrocinador.  Nuestra 

meta es atraer a 200 personas que asistan a este evento. 

 

Todos los fondos recaudados serán para apoyar el Programa de Literatura a la escuela Elysian Heights. Este 
programa es uno de los mas importantes ya que convierte a los alumnos en aprendedores de por vida a 
través de la lectura.  Nosotros estamos trabajando en contra de la tendencia identificada por el la Dotación 
Nacional para las Artes que reporta un gran declive en la lectura diaria en los Americanos (2007).  Esta tendencia 
ocurre a pesar de la reconocida y positiva conexión entre las habilidades en lectura y el éxito económico.  Las 
personas que aprenden a través de la vida y leen, encuentran que la literatura despierta, aumenta y refina la 
humanidad “mas que ninguna otra cosa puede hacerlo.” De acuerdo con Dana Gioia, presidente de la Dotación 
Nacional para las Artes. 

 
Beneficios a Nuestros Patrocinadores y Donantes incluyen: 
 Promoción para su negocio: La información de contacto aparecerá en nuestra pagina en la red; y o en el banderín 

que colgaremos  afuera de nuestra escuela en las siguientes semanas después del evento.   

 Su participación también será reconocida durante la subasta con cualquier otro artículo en promoción que usted 
desee.   

 Todas las contribuciones a la Lotería y Subasta son deducibles en los impuestos. 

 Nuestros padres, empleados y miembros de la comunidad hacen sus compras en los negocios que apoyaron a la 
escuela Elysian Heights 
 

Nosotros creemos que las escuelas ayudan a desarrollar la comunidad.  Por favor sepa que todas las 
contribuciones que usted haga, impactara positivamente a la escuela, en nuestros alumnos y barrio.  Gracias por 
su consideración a nuestra solicitud. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
Becky Mazel, Coordinadora de Eventos 
323.823.6774,  rebamae1@sbcglobal.net 


