
El primer programa Adopte-un-Salón de Clase en-línea en todo el Distrito Escolar del Condado de Martín 

ADOPTE-UNA-CLASE 
$100 por adopción 

Su adopción irá directamente a la clase que usted escoja. Usted puede adoptar una clase tantas veces 
como lo desee.  Cualquier múltiplo de $100 será aceptado. 

Para el programa ADOPTE-UNA-CLASE en-línea, sírvase visitar 
www.GetOnTheBusMartin.org. 

Si usted prefiriera pagar con cheque, por favor hágalo a nombre de EFMC.   
Sírvase enviar el cheque y este formulario lleno, a la siguiente dirección: PO Box 291, Stuart, FL  34995 

Nombre de la Escuela: _________________________________________________________________ 

Nombre del Profesor o del Programa: ______________________________________________________ 

Por favor, asigne esta adopción donde sea más necesitada.   Sí   No 

Nombre de la Persona, Familia, o Negocio: (Como usted quisiera que aparezca en su certificado de 
apreciación.  _______________________________________  Teléfono: _________________________  

Dirección: ____________________________Ciudad:  ______ Estado:  _____ Código Postal: _________ 

Dirección Electrónica: __________________________Persona a Contactar: ______________________ 
Agradecemos a los siguientes patrocinadores de Adopte-una-Clase   

Los patrocinadores de nuestro programa cubren los costos del programa, lo que permite que 100% de su donación vaya directamente al 
salón de clase que usted haya elegido.  

La Fundación Para la Educación del Condado de Martín, es una organización sin fines de lucro 501(c)3 (EIN: 65-0304639).  Los patrocinios son 
deducibles de los impuestos hasta donde sea permitido por ley. Por favor, consulte con su asesor de impuestos. Para información adicional, sírvase 

contactar a la Fundación Para la Educación al 600-8062. 

http://www.getonthebusmartin.org/


  ¡Estamos guardando un sitio para todos! 
        ¿Quiere unirse a nosotros? 

www.GetOnTheBusMartin.org 
     Financie-un-Proyecto 

Done para un proyecto o necesidad en un salón de clase específico. Usted 
puede ver una lista de deseos virtual, que le permite llenar la necesidad 
de un salón de clase con unos cuantos clics y pulsaciones. Los donantes 
pueden contribuir cualquier cantidad para el proyecto.  

• Las donaciones son deducibles de impuestos hasta donde lo
permite la ley. 

• Los donantes serán reconocidos por el profesor y la EFMC.
• Comparta el enlace del proyecto con sus contactos,

utilizando correos electrónicos o las redes sociales.  ¡Dele un
vistazo!

Adopte-una-Clase 

Adopte la clase de su elección con solo un clic del ratón. Impidamos que los 
profesores sigan sacando de su bolsillo para apoyar las necesidades de sus 
salones de clase.   

• Adopción de $100. 100% va directamente a la clase.
• Las donaciones son deducibles de impuestos hasta donde lo

permite la ley.
• Los donantes serán reconocidos por el profesor y la EFMC.
• Corra la voz a través del correo electrónico y de las redes sociales.
• Adopte en-línea o llene el formulario en el reverso y remita su

cheque.  Le agradecemos su consideración. 

   Oportunidades en la Comunidad 
       Este módulo en-línea es para conectar a nuestra comunidad con las clases, 
 para intercambiar necesidades y ofrecimientos no monetarios.  

• Llene una necesidad no monetaria de la clase. (Por ejemplo,
donar libros poco usados, cajas de zapatos para un proyecto de
arte, u oportunidades para voluntarios en el salón de clase o en
eventos especiales, o si es un experto en alguna materia para
integrarse a la junta consultiva escolar).

• Los estudiantes son animados a usar el portal para encontrar
becas, pasantías y oportunidades para ser voluntarios.

http://www.getonthebusmartin.org/
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