
Qué es CSTAR?  

Formado en 2005, CSTAR es un grupo sin fines de lucro que apoya a las Escuelas Windsor. Nuestra 
junta está compuesta por el fundador: George Horwedel, empleado de Mattie - Donna 
Horwedel, la ex empleada de Mattie - Pam Romero, los padres de Mattie y Brooks - Nicole Gross, 
Pam Spath y Erin Wright. El enfoque principal de CSTAR es específicamente la Escuela Primaria 
Mattie Washburn y las Escuelas Primarias Brooks. Para comenzar el año escolar, CSTAR: 

 ¡Entregó bolsas de suministros llenas de palitos de pegamento, botellas de pegamento, 
crayones, lápices y lápices de colores a todos nuestros maestros en las escuelas Mattie y 
Brooks!  

 ¡Proporcionó $1000 a cada bibliotecario en Mattie and Brooks! 
 ¡Proporcionó  tarjetas de regalo de Amazon de $50 a todo el personal certificado de 

Mattie y Brooks! 
  ¡Y mucho más! 

Nuestros objetivos para este año son llevar a cabo una recaudación de fondos con propósito 
para apoyar programas y eventos en las escuelas primarias Mattie y Brooks. Queremos alentar y 
organizar el apoyo voluntario para la escuela, los programas escolares y los eventos. Queremos 
apoyar y abogar por los niños al asociarnos con el personal, los padres y la comunidad en 

general. ¡Se necesita un pueblo! Ayúdanos a recaudar fondos para las necesidades 
de Mattie y Brooks! 

¡Cómo puede ayudar! 

CSTAR llevará a cabo recaudaciones de fondos este año para ayudar a recaudar dinero para 
apoyar a las escuelas Mattie y Brooks. Tenemos muchas ideas y aportes del personal sobre cómo 
retribuir a nuestras escuelas este año, ¡así que esté atento a nuestras actualizaciones y cómo 
puede ayudar!       

Tres formas en que puede ayudar en este momento: 

1. ¡Apúntese al Programa Escrip! ¿Compras en Oliver's Markets? ¿Sabías que cuando te 
registras para obtener su tarjeta Escrip y la escaneas en cada compra, Oliver's dona el 3% 
de CADA compra a una organización sin fines de lucro de tu elección? ¡A CSTAR le 
encantaría su apoyo como esa opción! Puede registrarse en la tienda o en línea en 
Oliver's Gives Back! (escrip.com) 
 

2. ¡Regístrate en Amazon Smile! En lugar de comprar en Amazon, ¡haz tus compras a través 
de Amazon Smile! ¡AmazonSmile donará el 0.5% del precio de compra de la mayoría de 
los artículos que compre en Amazon! Todo lo que tiene que hacer es comenzar en 
AmazonSmile, seleccionar CSTAR como su organización benéfica y comprar con 
normalidad. Misma selección de productos, mismos precios, mismo servicio que Amazon 
normal. Clic AmazonSmile: You shop. Amazon gives.  ¡Y empieza a comprar hoy mismo! 
 

3.  ¡Síganos en Facebook!               CSTAR – Supporting Windsor Schools ¡Estamos buscando 
miembros adicionales de la junta y voluntarios del comité! ¡Envíenos un mensaje en 
Facebook o envíenos un correo electrónico a cstarwusd@gmail.com si está 
interesado en ayudar! ¡Nos encantaría invitarte a participar y escuchar tus ideas en 
las próximas reuniones! 


