
LA FUNDACION RCS NECESITA TU AYUDA. 
Sabias que? El 70% de los estudiantes de RCS participan en 
banda, orquesta o coro con un fondo sustancial de la Fundacion 
RCS. 35% de los estudiantes de RCS participan en deportes 
financiados únicamente por la Fundación RCS. Estos programas 
solo pueden existir con tu ayuda financiera.  
Por favor dona en línea en 

http://school.fultonschools.org/ms/ridgeview/Pages/Foundation.aspx  
o envia un cheque a la Fundacion RCS – 5340 South Trimble Road, Sandy Springs, GA  30342. 

ATLETISMO 
 

La Fundación RCS proporciona el 100% de los fondos 
para los siguientes programas deportivos: 

Baseball 
Basketball 

Softball 
Soccer 

Volleyball 
Cross Country 

 
Las donaciones de los padres financian entrenamientos, 

funcionarios, cuotas de la liga y más. Para muchos 
deportes, la Fundación RCS financia varios equipos. Sin 

las donaciones de los padres, estos deportes no se 
pueden ofrecer. 

 

PROGRAMAS DE MUSICA 
 

La Fundación RCS financia el 100% de: 
Apoyo de instrucción para el programa de musica 

Acompañante para los programas de coro 
 

La Fundación RCS apoya sustancialmente: 
Programa de música Festivales y Talleres 

El musical de primavera 
Equipo y transporte 

 
RCS es reconocido por la calidad de sus programas 
de música. Estos programas no pueden continuar 

funcionando a un alto nivel sin las donaciones de los 
padres. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
_____ $100 Bronze – Imán para el carro más reconocimiento en eventos y programas. 
_____ $250 Silver – Reconocimiento Bronze más 1 pulsera gratis Pantherpalooza (valor $25) 
_____  $500 Gold – Reconocimiento Silver más 4 entradas y 4 asientos reservados para el Musical de 

Primavera más mercancía de la marca RCS Foundation. 
_____ $750 Platinum – Reconocimiento Gold más almuerzo con el director de RCMS. 
_____ $1,000 Diamond – Reconocimiento Platinum más parqueadero y asientos reservados para 

conciertos musicales. 
_____ Otros – Imán para el carro – Gracias! 
 
Nombre (cómo aparecerá en los eventos y programas): 
_______________________________________________________________________________________ 
Nombre del estudiante y grado en RCMS: 
_______________________________________________________________________________________ 
Email:  
_______________________________________________________________________________________ 
Teléfono: 
_______________________________________________________________________________________ 
Empleador (para el programa de regalos): 
_______________________________________________________________________________________ 

Por favor haga sus cheques pagaderos a RCS Foundation. 
Gracias por mantener estas oportunidades atléticas y musicales para nuestros estudiantes! 

La Fundación RCS es una corporación sin fines de lucro 501 (c) 3. 
Las contribuciones son deducibles de impuestos según lo permitido por la ley. 

 


