¿ AMA S U HI JO

DE PO RT E S

o M U S I CA ?

¡ L A F U NDAC IÓN RC M S NECES I TA S U APOYO !
Más del 70% de los estudiantes de Ridgeview participan en nuestro programa de música, banda,
orquesta o coro y el 35% de los estudiantes participan en los deportes de Ridgeview.
EL costo por cada programa está entre $75 - $155 por niño.
Estos programas solo existen con su apoyo financiero.

Al apoyar a la Fundación RCMS, usted está ayudando a cubrir el costo de proporcionar estos programas
que reciben poco o ningún financiamiento del Condado y que se apoyan en las donaciones de los padres.

LO S DE TALLE S

Deportes Music

La Fundación proporciona el 100% de la financiación para:
béisbol, baloncesto, softball, fútbol, voleibol y cross country

Las donaciones de los padres, no los fondos del Condado,
proporcionan fondos para los entrenamientos, para los árbitros,
inscripciones para las ligas y demás.
Para muchos deportes, la Fundación RCMS financia a varios
equipos, dando asi, la oportunidad a más niños de poder
participar.
Sin donaciones de los padres, estos deportes no podrán ser
ofrecidos.

La Fundación proporciona el 100% de la financiación para:
• Apoyo instructivo de todos los programas de música
• Un músico para los programas de coro
Como también apoya sustancialmente:
• Los festivales y talleres del programa de música
• El Musical de Primavera
• Equipo y transporte
RCMS es conocido por la calidad de sus programas de
música, que dependen de las donaciones de los padres.

CÓ M O DON AR
1. Envíe por correo un cheque y un formulario de membresía a "RCS Foundation" a la siguiente dirección: 5340 South
Trimble Road, Sandy Springs, GA 30342
2. O... También puede donar en línea, ingresar a: http://school.fultonschools.org/ms/ridgeview/Pages/Foundation.aspx
y completar el formulario de membresía en línea.
3. O... Haciendo scan del código QR que se encuentra a continuación
y agregue su dirección de correo electrónico en el campo “Notas”.

N I V E L E S DE ME MB RE SI A
__________

$100 BRONCE - Reconocimiento en programas de eventos.

__________

$25 PLATA - Reconocimiento de bronce más 1 pulsera gratis a Pantherpalooza.

__________

$500 ORO - Reconocimiento de plata más 4 entradas y 4 asientos reservados para el Festival de Primavera.

__________

$750 PLATINO - Reconocimiento de oro más almuerzo con el director de RCMS.

__________

$1,000 DIAMANTE - Reconocimiento de platino, un puesto de estacionamiento reservado y asientos en los
conciertos musicales.

__________

OTRA SUMA - ¡Gracias!

La Fundación RCS es una corporación sin fines de lucro 501 (c) 3. Las contribuciones son deducibles de impuestos según lo permita la ley.
Las donaciones no serán reembolsadas en caso de cancelación de deportes o programación musical.

R CMS

F O U N DAT I O N

HO JA DE TR ABAJ O PA RA CA LC U LA R D ON ACIÓN

¿Está �u �ijo en �n �rograma de �úsica?
La Fundación proporciona un promedio de $75 en apoyo a la programación para cada estudiante
en el programa de música, coro, orquesta o banda.
• Si tiene un (1) hijo en el programa de música, una donación de $75 cubre los servicios que su hijo recibe.
• Si tiene dos (2) hijos en el programa de música, una donación de $150 cubre los servicios que reciben sus hijos.

¿P�actica �u �ijo �no o �as deportes?
La Fundación paga un promedio de $155 por atleta/por deporte para proporcionar programación deportiva.
• Si usted tiene un (1) hijo que juega UN deporte, una donación de $155 cubre los servicios que su hijo recibe.
• Si tiene un (1) hijo que practica DOS deportes, una donación de $310 cubre los servicios que su hijo recibe.
• O... si usted tiene dos (2) hijos y cada uno juega un (1) deporte, una donación de $310 cubre los servicios que sus hijos reciben..

# DE
C OST O
DEP O RT ES DE POR TE S

T O TAL

E N MUSI CA ?
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=

T O TAL DO NAC I Ó N =

_________________________________________________________________________

M E M BERSHI P F ORM
Mande un cheque por correo con su donación; Donar en línea + completar formulario en línea;
o Escanear código QR Paypal
Nombre (tal y como aparecerá en Programas de eventos): _________________________________________________________________________________________________
Estudiante(s) Nombre(s) y Apellido(s) y Grado(s) en RCMS:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Correo electrónico de los padres: _________________________________________________________________________________________________________________________________
Teléfono de los padres: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre del empleador (para el programa de contribuciones corporativas): ___________________________________________________________________________

