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La Campaña Para Atletismo 
(For Athletics)
Propósito:

• Recaudar dinero para las necesidades atléticas 
actuales 

• Recaudar dinero para una dotación atlética.



Características de una Dotación
• Es un fondo permanente y sostenible que vivirá a 

perpetuidad. Asegura la viabilidad del programa más 
allá de nuestros esfuerzos actuales.

• El dinero se invierte para que podamos usar el interés 
para pagar programas anualmente (el promedio es 4-
5% del principal).

• Es un fondo restringido para el atletismo. Está 
protegido.

• Está gestionado profesionalmente por una empresa 
de gestión de inversiones y supervisado por el Comité 
de Inversiones de la Fundación Ed.



Regalos a la Campaña Para 
Atletismo (For Athletics)
• El 20% de cada regalo se destinará a las necesidades 

deportivas actuales.

• El 80 % de cada donación se destinará a la dotación 
Para Atletismo (For Athletics) 

• Excepción: las donaciones de seis y siete cifras tienen 
la opción de destinar el 100 % de la donación a la 
dotación



¿Qué financiara?

Necesidades de la 
Dotación para la 
Preparatoria

Necesidades de Dotación 
para la Primaria

● APOYO ESTUDIANTIL
○ Maestros
○ Entrenadores atléticos
○ Consejero universitario atlético
○ Entrenadores de fuerza, acondicionamiento y nutrición

● SALUD & SEGURIDAD
○ Pruebas de referencia para la conmoción cerebral
○ Reacondicionamiento de Equipos

● TECNOLOGÍA Y DESARROLLO PROFESIONAL
● TRANSPORTE
● EQUIPO & UNIFORME

Necesidades de dotación para 
la Intermediaria

● CLÍNICAS
● CAMPAMENTOS

Para que múltiples deportes proporcionen herramientas 
fundamentales para la competencia en deportes individuales y 
de equipo a nivel de Intermedia.

Todas las contribuciones a la 
campaña For Athletics apoyarán la 
programación deportiva escolar en 
las escuelas públicas de Santa 
Mónica. La junta directiva de la 
Fundación Educativa de Santa Mónica 
tiene la máxima discreción sobre la 
distribución de los fondos 
recaudados. Las metas específicas de 
la campaña y los gastos del programa 
están sujetos a revisión anual por 
parte del Superintendente del 
SMMUSD y/o su(s) designado(s), 
según las necesidades identificadas y 
los fondos disponibles.

• PERSONAL Y JUEGOS
• Maestros
• Personal Dia de Juegos

• TRANSPORTE
• TECNOLOGIA
• EQUIPO & UNIFORMES



Oportunidades para Voluntarios en la 
Campaña Para Atletismo (For Athletics)

COMITE HONORARIO Copresidentes: José Lopez y Greg Morena

COMITÉ DE CAMPAÑA Copresidentas: Marilyn Speakman y Lori 
Whitesell

CATEGORÍAS DE REGALO • Regalos del Salón de la Fama – $100,000+
• Regalos MVP – $50,000 – $99,999
• Regalos Estelares– $ 10,000 – $ 49,999
• Regalos a Grupo de Preparatoria: Menos de 

$ 10,000
• Regalos de Empresa
• Regalos Planificados

OTROS COMITÉS • Evento de Lanzamiento
• Relaciones Públicas
• Investigación y Evaluación de Prospectos
• Cultivo/Apreciación de Donantes



Participe en el Equipo de la 
Campaña!

https://bit.ly/AthleticsVol-SPN

https://bit.ly/AthleticsVol-SPN


¡Vamos a Hacerlo!
smedfoundation.org/atletismo

Linda Greenberg, Directora de Proyectos Especiales
linda@smedfoundation.org



Deportes del nivel 
secundario para las 
escuelas públicas de Santa 
Mónica



Deportes para las escuelas 
secundarias 

Visión
Un programa de deportes competitivo para los 
estudiantes de la secundarias en Santa Mónica: JAMS, 
Lincoln MS, SMASH.
Los estudiantes deportistas probarán un lugar para jugar 
y representar a su escuela de Santa Mónica dentro de 
una variedad de deportes.

▪ El programa del distrito ofrecerá clínicas de desarrollo de 
habilidades para todos los grados de la escuela secundaria.

▪ A medida que el programa crezca, organizaremos más 
torneos, ampliaremos la oferta deportiva y programaremos 
otras formas de participar en clínicas y partidos.



Deportes de las 
escuelas secundarias

● En la primavera 2023 se ofrecerán clínicas para los 
estudiantes de la intermedia; el espacio es limitado. 
INSCRIPCIÓN GRATUITA. 

● Lanzamiento en otoño 2023 con tres deportes y una 
serie de clínicas.

● Ofreceremos hasta dos equipos por deporte. 

● Nos uniremos a dos ligas locales para que nuestros 
equipos compitan.

● Variedad de deportes durante todo el año. El espacio 
es limitado y GRATUITO para los participantes.

● En otoño, los alumnos de 6º, 7º y 8º grado 
competirán para jugar y representar a su escuela.



Primavera: Clínicas 2023
BASKETBALL

Nota: El espacio es limitado; si las clínicas alcanzan su 
capacidad y el interés es alto... se considerarán más 
clínicas. Repeticiones disponibles. 
GRATIS para estudiantes de JAMS, LMS, SMASH MS

SOCCER

• Clínicas inclusivas de género de 8º grado

• Clínicas inclusivas de género de 6º y 7º grado

• Las fechas variarán - marzo / abril / mayo

• Solo para chicas según el interés

• Para alumnos de 8º grado, excelente 
preparación para las pruebas de HS

• Entrenadores calificados dirigirán las clínicas



¿Que sigue?

● Correo electrónico del distrito 
con información de registro de la 
clínica

● Anuncio de deportes de otoño e 
información de prueba
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Si tiene preguntas, 
sugerencias o 
desea compartir su 
historia, póngase 
en contacto con:

Jason Hurd
Coordinador 

deportivo de las escuelas 
de Santa Mónica 

Sitio web del Distrito 
Escolar Unificado Santa 
Monica-Malibu: 
www.smmusd.org/athletic
s

Nro. de celular: 
424.209.8157

Correo electrónico: 
jhurd@smmusd.org

http://www.smmusd.org/athletics
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