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c.AMA SU HIJO 

DEPORTES � MUSICA? 
iLA FUNDACION RCMS NECESITA SU APOYO! 

Mas del 70% de los estudiantes de Ridgeview participan en nuestro programa de musica, banda, 

orquesta o coro y el 35% de los estudiantes participan en los deportes de Ridgeview. 

EL costo por cada programa esta entre $75 - $155 por niiio. 

Estos programas solo existen con su apoyo financiero. 

Al apoyar a la Fundaci6n ROMS, usted esta ayudando a cubrir el costo de proporcionar estos programas 

que reciben poco o ningun financiamiento del Condado y que se apoyan en las donaciones de los padres. 

LOS DETALLES 

J)� �
La Fundacl6n proporclona el 100% de la financlacl6n para: 

beisbol, baloncesto, softball, futbol, voleibol y cross country 

Las donaciones de los padres, no los fondos del Oondado, 

proporcionan fondos para los entrenamientos, para los arbitros, 

inscripciones para las ligas y demas. 

Para muchos deportes, la Fundaci6n ROMS financia a varios 

equipos, dando asi, la oportunidad a mas nii\os de poder 

participar. 

Sin donaciones de los padres, estos deportes no podran ser 

ofrecidos. 

La Fundacl6n proporclona el 100% de la financlacl6n para: 

• Apoyo instructivo de todos los programas de musica

• Un musico para los programas de coro

Como tambien apoya sustancialmente: 

• Los festivales y talleres del programa de musica

• El Musical de Primavera

• Equipo y transporte

ROMS es conocido por la calidad de sus programas de 

musica, que dependen de las donaciones de los padres. 

COMO DONAR 
1. Envre por correo un cheque y un formulario de membresra a "RCS Foundation" a la siguiente direcci6n: 5340 South 

Trimble Road, Sandy Springs, GA 30342

2. 0 ••• Tambien puede donar en lfnea, ingresar a: rcmsfoundation.org
y completar el formulario de membresra en lrnea. 

3. 0 ••• Haciendo scan del c6digo QR PayPal que se encuentra a continuaci6n 

y agregue su direcci6n de correo electr6nico en el campo "Notas". 

NIVELES DE MEMBRESIA 
$100 BRONCE - Recibir 1 iman ROMS para coche 

$250 PLATA - Reconocimiento de bronce mas 1 pulsera gratis a Pantherpalooza 

$500 ORO - Reconocimiento de plata mas 4 entradas para Spring Musical 

$750 PLATINO - Reconocimiento de oro mas almuerzo con el director de ROMS 

OTRA SUMA - iGracias! 

La Fundaci6n ROS es una corporaci6n sin fines de lucro 501 (c) 3. Las contribuciones son deducibles de impuestos segun lo permita la ley. 
Las donaciones no seran reembolsadas en caso de cancelaci6n de deportes o programaci6n musical. 
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