
Invest In The Success of Our Coastside Students
The Cabrillo Educational Foundation (CEF) believes that all children and young adults deserve an opportunity to succeed in the 
classroom and beyond. That’s why we are committed to funding our local public schools in important areas such as literacy, 
college and career readiness, and innovation as well as critical academic programs like science and computer science. An 
independent, nonprofit organization that works closely with the Cabrillo Unified School District, CEF has allocated more than 
$1.5 million since 2012.

Current Programs 
For the 2021/2022 school year, CEF has allocated $186,000 to these key programs:

AVID: Advancement Via Individual 
Determination, which helps prepare 

6-12th grade students for 21st century 
careers by building vital skills in 

time management, critical thinking, 
collaboration, and problem-solving.

Computer Science Programs, an AP 
Computer Science class at the high school 

and support to build a computer science 
pathway.

Every Donation, Big or Small, Counts!
CEF relies on partnerships with parents, local businesses, and community investors
to provide our students with the resources they need to be successful at school and 
beyond. To find out more and donate to this important cause, scan our QR code and
visit us online at www.ceffund.org.

Literacy Initiatives, including support 
for Los Listos Preschool, Big Lift 

Inspiring Summers program, and the 
Cunha Dean for ELL.

Innovation Grants for Teachers &  
Students to foster new, inspiring ideas 

and improve educational outcomes.

Coastside Futures’ Scholarships,  
to assist deserving, eligible HS

graduates to achieve success in
college and with their career choices.

Science Programs & Staff 
Collaboration, including a dedicated 

5th grade credentialed science teacher 
for all four elementary schools.
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Invierta en el éxito de nuestros estudiantes de la costa
La Fundación Educativa de Cabrillo (CEF) cree que todos los niños y adultos jóvenes merecen la oportunidad de tener éxito
en el aula y más allá. Es por eso que estamos comprometidos a financiar nuestras escuelas públicas locales en áreas importantes
como alfabetización, preparación universitaria y profesional e innovación, así como programas académicos críticos como 
ciencias e informática. CEF, una organización independiente sin fines de lucro que trabaja en estrecha colaboración con el 
Distrito Escolar Unificado de Cabrillo, ha asignado más de $1.5 millones desde 2012.

Programas actuales
Para el año escolar 2021/2022, CEF ha asignado $186,000 a estos programas clave:

AVID: Avance a través de la 
determinación individual, que ayuda a 
preparar a los estudiantes de 6º a 12º 
grado para las carreras del siglo XXI 
mediante el desarrollo de habilidades 

vitales en la gestión del tiempo, el 
pensamiento crítico, la colaboración y la

resolución de problemas.

Ciencias de la Computación, una clase de 
Ciencias de la Computación AP en la escuela 
secundaria y apoyo para construir un camino 

de ciencias de la computación.

¡Cada donación, grande o pequeña, cuenta!
¡Puede ayudar a marcar la diferencia apoyando a nuestras escuelas públicas locales!
CEF se basa en asociaciones con padres, empresas locales e inversores de la comunidad 
para proporcionar a nuestros estudiantes los recursos que necesitan para tener éxito en 
la escuela y más allá. Para obtener más información y donar a esta importante causa, 
escanee nuestro código QR y visítenos en línea en www.ceffund.org.

Iniciativas de alfabetización, incluido 
el apoyo para el preescolar Los Listos, 

el programa Big Lift Inspiring Summers 
y la decana de Cunha para estudiantes 

aprendices de inglés.

Becas de innovación para profesores y 
estudiantes, para fomentar ideas nuevas 
e inspiradoras y mejorar los resultados 

educativos.

Becas de los futuros de la costa, para 
ayudar a los graduados elegibles de la 
preparatoria que lo merecen a lograr el 

éxito en la universidad y con sus opciones 
profesionales.

Programas de ciencia y colaboración del 
personal, incluido un maestro de ciencias

acreditado y dedicado de quinto grado 
para las cuatro escuelas primarias.
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