
	
	

	

	

	

	

La Asociación de padres y profesores de Monticello Jefferson (MJPFA) es una organización de voluntarios 
formada por padres, maestros y toda la comunidad escolar. A través de la participación de los padres y 
el voluntariado, nuestro objetivo es dar a nuestros maestros el apoyo y los recursos que necesitan para 
ayudar a nuestros hijos a triunfar y construir una comunidad de familia comprometida e inspirada. 
Invitamos a toda la comunidad escolar Monticello-Jefferson a unirse a la MJPFA y participar activamente 
en la educación de todos nuestros niños. 

child and together we can make a difference! 

Nuestro objetivo es ofrecer 
fondos escolares que sean 
divertidos y placenteros para 
nuestros estudiantes y 
familias: eventos que 
permiten a nuestros niños 
hacer grandes recuerdos con 
amigos y maestros mientras 
consiguen la mejor 
experiencia educativa 
posible 

 Principals Recaudadores de Fondos: 

* ANNUAL SCHOOL CARNIVAL             *FAMILY FUN NIGHTS  

* TURKEY TROT                      * KIDS NIGHT OUT 

* WINTER CANDYGRAMS                     * SUPER FUND RUN          

* MOVIE NIGHTS                                    * PARENT-CHILD DANCE 

* SPIRIT WEAR         * BOX TOPS 

Utilizando donaciones 
comunitarias y recaudación de 
fondos, el MJPFA es capaz de 
apoyar a nuestros maestros y 
personal con cualquier material 
adicional y suministros que 
puedan necesitar, además de 
ayudar a financiar viajes de 
campo y cualquier otra petición 
especial. 
	

 Programas y elementos soportados (lista parcial) 
 

*ARTIST IN RESIDENCE PROGRAM     * SCIENCE CAMP  

* TEACHER WISH LIST ITEMS                * STUDENT REWARDS & INCENTIVES 

* FIELD TRIPS AND BUSSING             * EDUCATIONAL ASSEMBLIES 

* IN-HOUSE VISITING FIELD TRIPS      * PLAYGROUND EQUIPMENT 

	

 

Nuestra misión es fomentar 
relaciones positivas entre 
padres, estudiantes, maestros y 
personal, mejorando la 
experiencia educativa de todos 
nuestros niños 
 

Síguenos en Facebook & Instagram o Contacta nos por 
email: monticellojeffersonmjpfa@gmail.com 
 



                              
La Asociación de maestros de padres de Monticello Jefferson (MJPFA) está buscando 
100% de membresía de los padres! El MJPFA apoya la educación a nuestros niños 
proporcionando recursos a las escuelas de Monticello y Jefferson. Fondos recaudados 
apoyo viajes de campo, programas educativos en la casa, campamento de Ciencias, 
instrucción de arte y danza, recompensas estudiantiles, suministros de aula y mucho 
más!  El MJPFA se esfuerza por ofrecer eventos de diversión familiar como nuestros 
medios de recaudación de fondos, organizar eventos como el carnaval escolar anual de 
Monticello-Jefferson, baile de padres y niños, noches de cine y Super fondo Run, sólo 
por nombrar algunos.  
 
Hay muchas maneras en las que puedes ayudar, tanto grandes como pequeñas. 
Entendemos que es difícil para algunos padres asistir a las reuniones mensuales, por no 
hablar de voluntariado de manera regular. Te animamos a elegir cómo quieres estar 
involucrado, incluso si sólo está recibiendo correos electrónicos sobre los próximos 
eventos. No hay costo alguno para unirse y todos los esfuerzos beneficiarán a su hijo y a 
todos los estudiantes de las escuelas Monticello y Jefferson.  Por favor complete el 
formulario de membresía abajo y regrese al maestro de su hijo. Necesitamos que todas 
las familias se involucren para proporcionar la mejor educación para nuestros hijos. 
Juntos podemos marcar la diferencia! 
_____________________________________________________________________________________ 
Formulario de membresía de MJPFA 
* corte arriba y devuelva esta porción al maestro* 
     
Nombre de estudiante:________________________________________________________________________________ 
 
Grado: _____  Maestro:_________________________________________________________________________________ 
 
Domicilio:____________________________________________________________________________________________ 
 
Nomdre de 
Padre/Guardian_______________________________________________________________________________________ 
 
Email:_____________________________________________Telefono:__________________________________________ 
 
Quiere decirnos also? Por Favor, dejenos saber! 
(Opcional)____________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 

                    

Síguenos en Facebook & Instagram o Contacta nos 
por email: monticellojeffersonmjpfa@gmail.com 
 


