August 2020
¡Bienvenidos al comienzo de un nuevo año escolar! ¿Puedes creer que ha llegado el primer día de clases?
La administración y el personal del Distrito Escolar Unido de Rincon Valley, los miembros de RVEF y los
líderes del club de padres de todos nuestros campus han estado trabajando arduamente para garantizar
que los estudiantes de RVUSD tengan el mejor año posible. Esperamos que esté tan emocionado como
nosotros por regresar.
La Fundación del Distrito Escolar de Rincon Valley Union (dba Rincon Valley Education Foundation o
RVEF) se formó en marzo de 2003 en respuesta a la creciente crisis financiera del estado y su impacto en las
escuelas. Formada por miembros de la comunidad y padres, junto con el personal actual y anterior, RVEF es
una organización independiente que apoya pero está separada del distrito escolar. Esta asociación
colaborativa trabaja para proporcionar una educación ejemplar para nuestros estudiantes. RVEF valora el
conocimiento que ha adquirido sobre cómo enriquecer la vida de su hijo y agradece su conocimiento sobre
las formas en que podemos lograrlo juntos. Conéctese con nosotros en línea por correo electrónico, a
través de nuestro sitio web y página de Facebook, y en nuestra próxima reunión a través de Zoom el lunes
14 de septiembre a las 6:00 pm.
Sinceramente,
Megan Fonseca | Directora Ejecutiva | 707.542.7375 x4140 | mfonseca@rvef.org
http://www.rvef.org | https://www.facebook.com/rvef2003
LOGROS RECIENTES
En la reunión de la Mesa Directiva de RVUSD del 9
de junio realizada a través de Zoom, RVEF
presentó un cheque al Distrito Escolar de Rincon
Valley Union por la cantidad de $ 35,000. Con la
donación adicional de $ 12,200 a principios de
año, los fondos totales proporcionados para el
año fiscal 2019-2020 equivalieron a $ 47,200.
El año anterior, se donó al distrito un cheque
por $ 51,000. Desde el inicio de RVEF, las
donaciones han ayudado a proporcionar mejoras
educativas en ciencias, artes, educación física y
aprendizaje socioemocional.

