SAN BRUNO Distrito y de la comunidad de San BRUNO
Asociaciones para celebrar
Estamos muy agradecidos por nuestra Comunidad San Bruno!
REFLEJOS:
Con la ciudad de San Bruno:
 Biblioteca y Recreación de la Ciudad Services proporciona muchas oportunidades para

mejorar el desarrollo del alumno SBPSD 'académica y recreativa que incluye después de la
escuela infantil, equipos deportivos, y centro de tareas, teniendo asambleas a las escuelas, y
hosting visitas escolares
 La Ciudad mantiene varios campos de juego de la escuela
 asociación de larga data de la hermana ciudad de la ciudad con Narita, Japón ha dado
cientos de estudiantes de Parkside una relación de intercambio Escuela de la ciudad de
hermana inolvidable
 Senior Center del City se aloja el Conjunto de Cuerdas Parkside para una actuación
 El Ayuntamiento aprueba una tarifa de Internet San Bruno Cable reducida para las familias
SBPSD que califican para el almuerzo gratis o reducido
 La ciudad participa en el día anual de los Niños del Distrito ‐ Día del Libro
 El Departamento de Policía proporciona un oficial de recursos escolares para ayudar a
mantener las escuelas seguras, incluyendo el hablar en las clases y en las asambleas y asistir
a eventos de la escuela
 Nuestras escuelas trabajan estrechamente con San Bruno Recology para aprender sobre
el reciclaje y el compostaje
 policía y los bomberos están ayudando The Big Lift mediante la lectura a niños en edad
preescolar para promover la alfabetización temprana
 Líderes de la ciudad apoyaron la aplicación exitosa del Distrito para la concesión de
elevación grande en la cantidad de $ 582,000 para los esfuerzos de alfabetización temprana
 Ayuntamiento nos invita dos veces al año para dar una actualización de ellos en relación
con el Distrito. Esta vez, nos presentaron dos proclamas ‐ una para el gran impulso, y uno en
honor a nuestro programa de música increíble ‐ Parkside y Elyse y Ciana!

Con el sector empresarial:

 Las empresas y clubes de servicio ayudan a financiar el Día del Niño ‐ Día del Libro
 urbano y de negocios líderes sirven en el Comité Asesor de Asociación Comunitaria del
Superintendente
 Cámara de Comercio de San Bruno está patrocinando un Profesores efectivo para el
evento de clase que proporcionará bolsas de materiales de clase a los profesores y $ 100
regalos en efectivo de los líderes empresariales y comunitarios para ayudarles a comprar
suministros adicionales

 Google, Walmart, CVS, Office Depot, Costas sólo cosas, San Bruno Recology, Lunardi y de
Mollie Stones son donantes del evento Cámara para los profesores; Nueve en Bayhill está
proporcionando la sede
 Cámara de Comercio de San Bruno se ha acercado al Distrito con una idea proyecto de
arte financiado por un prominente hombre de negocios de San Bruno
 La Fundación de la Familia Sammut ha donado decenas de miles de dólares a lo largo de
los años en beneficio de nuestras escuelas
 Cámara de Comercio patrocina las horas de café comunidad cada mes por el
superintendente para hablar con miembros de la comunidad acerca de nuestro distrito y la
educación
 La Fundación de la Familia Welch recientemente donó $ 25,000 a la Fundación de
Educación de San Bruno
 Horizonte de la universidad nos permite el uso de una hermosa sala de forma gratuita
cada vez que nos preguntamos ‐ por lo que hemos utilizado muchas veces ‐ para grandes
reuniones, para entrenamientos CKH, para sesiones de planificación estratégica, etc.
 San Bruno y San Bruno Rotary Club de Leones han apoyado el Día de los Niños del Distrito
y tienen las organizaciones estudiantiles: Interactuar y Cap Leos, en el Campus Capuchino
que se ayudan con las actividades del Distrito incluyendo la participación futuro con The Big
Lift.
 Las manos en Bay Area dedican Google y Walmart voluntarios para refrescar las escuelas
durante el verano
 Los empleados del campus de Google se ofrecen como voluntarios en Portola y Parkside
en CodingWorld
 Los líderes de negocios apoyados aplicación exitosa del Distrito para la concesión de
elevación grande en la cantidad de $ 582,000 para los esfuerzos de alfabetización temprana.
 Walmart ha contribuido $ 5,000 para la ejecución de la universidad camisetas,
personalizado con los nombres de la universidad

Con la Fundación de Educación de San Bruno
Diez años y decenas de miles de dólares más tarde, la organización no lucrativa, formada
totalmente por voluntarios de la Fundación está financiando oportunidades educativas para
los niños en la escuela más allá de lo SBPSD / presupuestos de los distritos pueden
permitirse. Su trabajo ha sido reconocido por el Senado de California y la Cámara de
Comercio de San Bruno.
 La Fundación enviada recientemente a todas las direcciones en San Bruno un folleto PR
con el sobre donación a recaudar dinero para apoyar los programas del Distrito
 La banda de fondos de la Fundación después de la escuela y orquesta de 4º y 5º grado y un
programa de música de verano de cuatro semanas para estudiantes de 9º grado 4º‐entrantes
 Funciona con Google CS primeros voluntarios para ofrecer a los estudiantes después de
clases Clubes Codificación

 Los fondos auxiliares de instrucción primaria en cada sitio para ayudar a los maestros, que
trabajan con los estudiantes de K‐3
 Financiado montaje anti‐intimidación en Parkside y en Belle Air
 La Fundación ha trabajado con nosotros para escribir dos becas para la enseñanza de la
música a través de la Fundación San Bruno

