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La Fundación "Be Somebody" fue creada para apoyar a los maestros de 

las escuelas de la ciudad de Lexington para proporcionar oportunidades 

de aprendizaje creativo para sus estudiantes. 

El Cien por ciento de todas las donaciones del fondo CJEF están destinadas para financiar las solicitudes de subsidio 

(grants) para los maestros.  Una parte de estas donaciones será usada para cubrir costos asociados tales como 

artículos de reconocimiento (placas, comidas y folletos).  La fundación es operada por personal voluntario y no 

gozan de salario. 

Done ahora! 

www.besomebodyfund.com 

besomebodyfund@gmail.com 

PO Box 23 Lexington NC 27293 

Informacion Acerca de la Fundación Charles y Julia Inglaterra (CJEF) 

Charles y Julia England fueron educadores en el sistema escolar de la ciudad de Lexington durante más 

de 50 años y fuerón líderes sobresalientes de nuestra comunidad.  England fué técnico de Futbol y fué uno 

de los pilares de la escuela de Lexington Senior High School.  El siempre alentaba a los estudiantes a ser 

"el mejor hombre/mujer que pudieran ser."  Su esposa, Julia, no se quedaba atrás, ella fue "una lider por 

excelencia del estudiantado," ella trabajó arduamente enseñando a los niños que asistían a las escuelas 

elementares de South Lexington, Grimes y Pickett, y la escuela intermedia Dunbar. 

El impacto de sus vidas de servicio es evidente en la comunidad de Lexington.  Ellos son recordados con 

mucho amor por nuestra comunidad y por la escuela intermedia Charles England, y el “field house” 

localizado en Philpott Memorial Stadium, los cuales han sido nombrados en su honor. 

Los esposos England, así como muchos de los maestros que hoy enseñan a nuestros hijos, representan 

algo muy positivo en el sistema escolar de Lexington.  Todos ellos poseen una gran capacidad de 

establecer y desarrollar relaciones con sus estudiantes, cultivar sus mentes, y sobre todo respetan y aman a 

sus estudiantes sin importar su origen. 

El Fondo(CJEF) recibirá solicitudes de subsidio presentadas por los profesores.  El comité de selección 

estará compuesto por representantes educativos y de la comunidad que no están directamente 

involucrados en el sistema escolar de Lexingtón.  El CJEF es una organización registrada bajo el Código 

de Ley 501 (c) (3). 
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