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Establecida en 1979, Bellevue Schools Foundation (BSF) es la primera fundación dedicada a apoyar iniciativas públicas K-12 
en el estado de Washington. Nuestra misión es promover y financiar las mejores oportunidades de aprendizaje posibles 
para todos los estudiantes en las escuelas públicas de Bellevue. Como pilar de la comunidad, la Fundación está en una 
posición única para ser un agente catalizador de cambios positivos y avances en el sector de la educación pública. El Distrito 

Escolar de Bellevue atiende a aproximadamente 19,000 estudiantes, matriculados en 29 escuelas, y las inversiones 
de la Fundación permiten que los estudiantes alcancen niveles más altos de éxito académico y bienestar 

socioemocional.

Con más de 100 idiomas que se hablan en el Distrito y 125 países de origen representados, 
Bellevue Schools Foundation se compromete a ampliar los fondos para la equidad racial 

y amplificar las diversas voces y cualidades de los estudiantes y las familias dentro de 
la comunidad de Bellevue.

Este año estamos distribuyendo $800,000 a los estudiantes 
de Bellevue para financiar las siguientes iniciativas:

¿Qué es Bellevue 
Schools Foundation?

¿Por qué necesitamos a Bellevue Schools Foundation?

BSF cumple un papel importante en la financiación del 
Distrito. La financiación federal y estatal a menudo viene 
con limitaciones. BSF crea una oportunidad para que los 
educadores experimenten con la búsqueda de soluciones 
a problemas o avancen en los resultados educativos de 
una nueva manera. A menudo, estos programas son 
adoptados de manera más amplia e incluso financiados por 
el Distrito. Con iniciativas tan diversas como informática y 
salud mental, estos programas son una parte esencial de la 

educación y el crecimiento de nuestros estudiantes.

Si bien cada escuela tiene una Asociación de Padres, 
Maestros y Estudiantes (PTSA, por sus siglas en inglés) 
que recauda fondos para cada escuela individual, los 
$800,000 de fondos de BSF se destinan a programas en 
todo el Distrito. BSF también trabaja en coordinación con 
las PTSA y los educadores de cada escuela para financiar 
subvenciones como Artes, Enriquecimiento e Innovación.
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SFS es nuestro almuerzo benéfico anual y el evento de recaudación de 
fondos más grande del año. Históricamente, el evento incluye a más de 1000 
profesionales de negocios, líderes comunitarios y donantes filantrópicos que 
están comprometidos con el éxito y el bienestar de nuestros estudiantes. SFS 
ofrece una oportunidad para que la comunidad de Bellevue presencie una 
exhibición de estudiantes, maestros y su trabajo en los programas de BSF, 
además de celebrar sus logros. Este año, el evento ofrecerá opciones de 
participación en persona o virtual.

¿Qué es Spring for 
Schools (SFS)?

En primer lugar, SFS es donde la 
comunidad de Bellevue se une para 
apoyar las mejores oportunidades 
de aprendizaje posibles para 
nuestros estudiantes. Sin el apoyo 
de nuestra comunidad, nuestros 
estudiantes, maestros y escuelas no 
pueden lograrlo.
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¿Por qué debo 
asistir a Spring for 
Schools?

En segundo lugar, SFS ofrece 
una ventana al trabajo innovador, 
creativo y francamente increíble de 
nuestros estudiantes y educadores. 
SFS te inspirará. 

Y finalmente, SFS es una 
oportunidad para reunirse con una 
mesa de aproximadamente otras 
10 personas mientras celebramos 
el importante trabajo que estamos 
haciendo juntos. SFS nos une en una 
causa común.

Para registrarse, busca un enlace en tu correo electrónico o en nuestro sitio web. ¡Esperamos verte ahí!
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www.bellevueschoolsfoundation.org

Bellevue Schools Foundation es una organización sin fines de lucro registrada 501©3 ID#: 91-1080997.
Todas las contribuciones son deducibles de impuestos en la medida permitida por la ley.


