
¡Nuestra segunda subasta en línea 
recaudó más de $ 30,000! Una gran 
cantidad de padres y maestros 
trabajaron arduamente para que 
nuestra segunda subasta en línea 
fuera un éxito. Padres solicitaron 
artículos de subasta de cientos de 
empresas locales y nacionales, y 45 
padres y 65 miembros del personal 
donaron artículos o experiencias. 
233 postores presentaron ofertas 
por más de 400 artículos. 

Nuestro cuarto Carnaval anual de 
primavera recaudó $ 20,000 -- ¡un 
aumento del 10% con respecto al 
año pasado! Este evento tomó el 
esfuerzo de toda la comunidad de 
Powell. Más de 180 voluntarios 
participaron en el evento. ¡Las 
familias se divirtieron, y la escuela y 
la comunidad se beneficiaron! 
¡Incluso la lluvia no nos detuvo! 
Cuando el clima se volvió agrio, 
trasladamos el carnaval al interior y 
aún recibimos un evento increíble. 
  
Nuestros panaderos y el equipo de 
orgullo de Powell continúan 
marcando golazos en recaudar 
fondos, ganando casi $ 15,000 y 
creando una cultura positiva para la 
escuela y para nuestros hijos. 

¡Nuestra primera cena anual 
progresiva también recaudó más 
de $ 2,000! Los padres disfrutaron 
de una deliciosa comida de cuatro 
cursos durante una noche de 
diversión, comida y bebidas. 

Durante el año pasado, los Padres duplicaron la cantidad de fondos 
que han dado a las aulas y las unidades especializadas en la escuela, y 
ahora hemos abastecido las aulas con materiales para avanzar en el 
aprendizaje de nuestros alumnos. 
  
Los Padres lanzaron un programa de Intercambios a charlar 
informalmente y ayudar a los padres a aprender inglés y español. 
Padres hablaron en ambos idiomas practicando juntos su idioma no 
nativo. 
  
También lanzamos "Top-Up!", un programa de toda la escuela para 
apoyar a nuestros increíbles maestros que recaudan fondos a través de 
sitios como GoFundMe. 
  
En el año escolar 2017-18, los Padres ayudaron a financiar más de 60 
excursiones, incluyendo Butler's Orchard [la huerta Butler], U.S. Botanic 
Gardens [los jardines botánicos de los EEUU], Teatro Gala, Kennedy 
Center [el centro Kennedy], Reagan National Airport [el aeropuerto 
nacional Reagan], Yards Park [el parque astillero naval al lado del río], el 
Zoológico Nacional, el Museo de la historia estadounidense y la Base 
Aérea Andrews. Nuestra despedida al 5to grado era un crucero en el 
barco Spirit of Washington que viajó hacia el sur a casco viejo de 
Alexandria. 
  
Padres patrocinaron la actuación de la compañía de teatro 
Shakespeare de El sueño de una noche de verano en nuestra escuela. 
Las actuaciones de 40 minutos incluyeron una sesión interactiva de 
discusión con nuestros alumnos. 

El baile de San Valentín, bolsas de regalos navideños y nuestra primera 
noche de cine al aire libre fueron algunas de nuestras actividades 
divertidas favoritas. La noche de cine al aire libre incluyó yoga, 
palomitas de maíz y helado. 
  
Los Padres continuaron apoyando las Academias de los Sábados de 
Powell, un programa de ocho semanas que ayuda a nuestros 
estudiantes de 3ro a 5to grado a sobresalir en lectura y escritura, 
comprensión y matemáticas. 
  
¡También lanzamos una tienda en línea de equipamiento de Powell! 
PowellPadres.org/shop 

PowellPadres@gmail.com 
PowellPadres.org/pagina-de-inicio 

Revisión del año 2017-18 

Un gran año para 
recaudar fondos 


