Here are a few highlights if you missed our FEC Kick off!
•

Welcomed the Nominated Elected FEC Leaders
o Leticia Marquez (Parent of a 7th Graders)
o Monica Zamudio (Parents of a 6th and 4th Grader)

•

FEC Mission Statement (to be available on The Mission Prep website)

•

FEC Goal (to be available on The Mission Prep website)

•

Phone Number Collection to keep in touch with our FEC families and community
o via “remind" App and / text. Please sign permission slip to authorize. Your Personal information
will not be share with anyone else than FEC.

•

Current available FEC Positions: If Interested please contact us (415) 298-7749
o Room Parent Leader (ideally one parents per class)
§ Being a Room Parent does not mean you have to be in the classroom or at The Mission
Preparatory School all the time. Most of the work involves relaying information to the
class and coordinating parent volunteers, both of which can be done by phone or email.
§ Must Attend and actively participate during Monthly FEC meetings.
o Volunteers:
§ Whether you would prefer to roll up your sleeves and become a leader in any of our
upcoming committees, help promote programs, or simply lend a hand at events, there is
a job for everyone who wants to help.

•

FEC Financial Goal
o $25,000 (goal set by the FEC leaders and hoped to be raise by the end of the year)
§ All Financial Proceeds will 100% benefit Mission Preparatory School by providing muchneeded appreciation and support for the students, teachers, staff, and administration of
Mission Preparatory School.

•

Upcoming Fundraising events and opportunities to help our school
o Aladdin Musical (1/17/2020)
§ Donations: If you have any Arabian theme items/ clothing/ decorations, we are more
than happy to take them off your hands.
§ Food Donation
o Salesforce Event (02/13/2019)
§ Stay tune more information to come
o Yard Sale (2/29/2020)
§ Donating gently used items to our upcoming school, Yard Sale event is a great way to
help our school.

•

FEC Monthly Meetings
o First Tuesday of every Month at 6pm
§ Next Meeting: Tuesday, January 7, 2019

•

Schools Executive Director Message

Every child. Every minute. Every day.

¡Aquí hay un poco de información si te perdiste nuestro FEC Kick off!
•

Bienvenida a los líderes electos de la FEC (Comité de la Participación Familiar) nominados
o Leticia Mendoza (Padre de 7 Grado)
o Mónica Zamudio (Padres de 6 y 4 Grado)

•

Declaración de la Misión FEC (estará disponible en el sitio web de The Mission Prep)

•

Objetivo de la FEC (estará disponible en el sitio web de The Mission Prep)

•

Colección de Números de Teléfono para mantenerse en contacto con nuestras familias de FEC y la
comunidad
o a través de "recordar" aplicación y / texto. Su información personal no se compartirá con nadie
más que FEC.

•

Posiciones disponibles en FEC: Si está interesado, póngase en contacto con nosotros (415) 298-7749
o Líder de padres de salón (idealmente uno de los padres por clase)
§ Ser un padre de salón no significa que usted tiene que estar en el salón de clases o en la
Escuela Preparatoria de la Misión todo el tiempo. La mayor parte del trabajo consiste en
transmitir información a la clase y coordinar a los padres voluntarios, los cuales se
pueden hacer por teléfono o correo electrónico.
§ Debe asistir y participar activamente durante las reuniones mensuales de la FEC.
o Voluntarios:
§ Ya sea que prefiera arremangarse y convertirse en un líder en cualquiera de nuestros
próximos comités, ayudar a promover programas, o simplemente echar una mano en los
eventos, hay un trabajo para todos los que quieren ayudar.

•

Objetivo financiero de la FEC
o $25,000 (meta establecida por los líderes de la FEC)
§ Todos los ingresos financieros beneficiarán al 100% a la Escuela Preparatoria de la
Misión al proporcionar la apreciación y el apoyo que tanto se necesitan a los estudiantes,
maestros, personal y administración de la Escuela Preparatoria de Misión.

•

Próximos eventos de recaudación de fondos y oportunidades para ayudar nuestra escuala
o Aladdin Musical (1/17/2020)
§ Donaciones: Si usted tiene algún tema árabe / ropa / decoraciones, estamos más que
felices de quitárselos de las manos.
§ Donación de alimentos
o Evento de Salesforce (02/13/2019)
§ Manténgase en sintonía con más información para venir
o Venta de patio (2/29/2020)
§ Donar artículos usados suavemente a nuestra próxima escuela, Yard Sale evento es una
gran manera de ayudar a nuestra escuela.

•

Reuniones Mensuales de la FEC
o Primer martes de cada mes a las 6pm
§ Próxima Reunión: martes, 7 de enero de 2019

•

Mensaje del Director Ejecutivo de las Escuelas
¡Aquí hay un poco de información si te perdiste nuestro FEC Kick off!

Every child. Every minute. Every day.

•

Bienvenida a los líderes electos de la FEC (Comité de la Participación Familiar)
o Leticia Mendoza (Padre de 7 Grado)
o Mónica Zamudio (Padres de 6 y 4 Grado)

•

Declaración de la Misión FEC (estará disponible en el sitio web de The Mission Prep)

•

Objetivo de la FEC (estará disponible en el sitio web de The Mission Prep)

•

Colección de Números de Teléfono para mantenerse en contacto con nuestras familias de FEC y la
comunidad
o a través de "remind" aplicación y / texto. Su información personal no se compartirá con nadie más
que FEC.

•

Posiciones disponibles en FEC: Si está interesado, póngase en contacto con nosotros (415) 298-7749
o Líder de padres de salón (idealmente uno de los padres por clase)
§ Ser un padre de salón no significa que usted tiene que estar en el salón de clases o en la
Escuela Preparatoria de la Misión todo el tiempo. La mayor parte del trabajo consiste en
transmitir información a la clase y coordinar a los padres voluntarios, los cuales se
pueden hacer por teléfono o correo electrónico.
§ Debe asistir y participar activamente durante las reuniones mensuales de la FEC.
o Voluntarios:
§ Ya sea que prefiera arremangarse y convertirse en un líder en cualquiera de nuestros
próximos comités, ayudar a promover programas, o simplemente echar una mano en los
eventos, hay un trabajo para todos los que quieren ayudar.

•

Objetivo financiero de la FEC
o $25,000 (meta establecida por los líderes de la FEC)
§ Todos los ingresos financieros beneficiarán al 100% a la Escuela Preparatoria de la
Misión al proporcionar la apreciación y el apoyo que se necesitan a los estudiantes,
maestros, personal y administración de la Escuela Preparatoria de Misión.

•

Próximos eventos de recaudación de fondos y oportunidades para ayudar nuestra escuela
o Aladino Musical (1/17/2020)
§ Donaciones: Si usted tiene algún tema árabe / ropa / decoraciones, estamos más que
felices de quitárselos de las manos.
§ Donación de comida
o Evento de Salesforce (02/13/2019)
§ Manténgase en sintonía con más información por venir
o Venta de patio (2/29/2020)
§ Donar artículos usados suavemente a nuestra próxima Venta de Patio es una gran manera
de ayudar a nuestra escuela.

•

Reuniones Mensuales de la FEC
o Primer martes de cada mes a las 6pm
§ Próxima Reunión: martes, 7 de enero de 2019

•

Mensaje del Director Ejecutivo de las Escuelas

Every child. Every minute. Every day.

