Septiembre 2020

¿Como estas?
Esta es una pregunta que hago y escucho con bastante frecuencia en estos días. El comienzo del año escolar ya ha
pasado 1 mes y todos sienten curiosidad por saber cómo nos está yendo. Las luchas de cada día son diferentes y estoy
agradecido cuando cae la noche. Además de ser la Directora Ejecutiva de RVEF, también soy madre de dos
estudiantes en la Primaria Madrone. Me refiero a mi hijo de tercer grado como mi compañero de oficina. Nos
sentamos uno al lado del otro en el mismo escritorio en nuestro espacio de trabajo improvisado en mi dormitorio.
Mi hijo de sexto grado hace zoom desde el pasillo y mi esposo trabaja de forma remota desde la mesa del comedor.
Nuestra nueva normalidad está lejos de ser ideal, pero seguimos ayudándonos unos a otros mientras nos
esforzamos por hacerlo mejor cada día.
Es mientras les escribo sobre las luchas de mi familia que mis pensamientos van al personal de RVUSD que está
trabajando incansablemente para nuestros estudiantes. Veo su dedicación, escucho su paciencia y doy la bienvenida
a su capacidad para difundir calidez y cuidado a nuestras familias. Si bien RVEF no está en el espacio de aprendizaje
de su hijo todos los días, también estamos apoyando al personal y los estudiantes de nuestro distrito. Espero que
con su lectura continua aprenda más sobre quiénes somos, qué hacemos y cómo puede ayudar. Con su asociación,
podemos continuar brindando a nuestros jóvenes recursos reflexivos y atractivos durante este momento difícil.
Sinceramente,

│

│

│

Megan Fonseca Executive Director 707.542.7375 x4140 mfonseca@rvef.org
http://www.rvef.org https://www.facebook.com/rvef2003
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$32,000

3%-$960

CONOZCA RVEF
UN POCO DE HISTORIA
La Fundación del Distrito Escolar Unido de Rincon
Valley se formó en marzo de 2003 en respuesta a la
creciente crisis financiera. Unos meses más tarde, el
La fundación decidió presentar un "nombre comercial
ficticio"o documento "Doing Business As (DBA)" para
ampliar distinguirse de nuestro distrito escolar.
(Demasiados la gente estaba agrupando tanto a RVUSD
como a la Fundación juntos como una entidad). ¡Y es por eso que ahora conoce a nuestra
organización como la RINCON VALLEY EDUCATION FOUNDATION!

NUESTRA MISIÓN
La misión actual de la RVEF no es la original. Los líderes comunitarios que
encabezaron esta organización crearon inicialmente la siguiente para que
la gente supiera por qué estaban aquí: “El propósito de la Fundación es
asegurar que nuestros niños reciban la mejor educación posible al
complementar los fondos y programas públicos y promover la
participación activa, innovación, colaboración y comunicación entre
todos los miembros de nuestra comunidad ”. A medida que las
necesidades del distrito cambiaron con el tiempo, también lo hicieron la
visión y las metas de la Fundación. A continuación encontrará nuestra
misión actual. El tema de la creación de excelencia en la educación todavía está emparejado con el
idea de colaboración. Pero ahora, las asociaciones entre RVEF y RVUSD están más definidas y
conectadas.
"La Rincon Valley Education Foundation (RVEF) trabaja en asociación con el Rincon Valley Union School District (RVUSD)
para proporcionar oportunidades de aprendizaje suplementarias que amplían y enriquecen las experiencias educativas de
los estudiantes. RVEF apoya la visión, las metas y los objetivos de RVUSD proporcionando , financiación sostenible para
mejoras del programa en áreas específicas del plan de estudios. RVEF une a las familias, el personal y la comunidad en sus
esfuerzos de recaudación de fondos para que todos compartamos el costo financiero de una educación ejemplar, así como
su éxito ".

¡Lo invitamos a unirse a nosotros para hacer una diferencia para nuestros estudiantes!

CONOZCA RVEF MAS
PROPÓSITO
La Fundación se formó con el propósito de ayudar a TODOS
los estudiantes de TODAS las escuelas de nuestro distrito logran
excelencia. La equidad en la educación es un objetivo que todos
pueden alcanzar detrás. ¿Y quién no quiere que todos los
estudiantes tengan un igualdad de oportunidades para el éxito?
RVEF quiere asegurarse de que cada estudiante tiene el apoyo
que necesita para tener éxito y ayudamos a garantizar esto mediante
la financiación suplementaria de todo el distrito programas. El financiamiento viene en varias formas y
generalmente se implementa a través de la dotación de personal (es decir, salarios y / o desarrollo
profesional) así como a través de suministros (de un solo uso o reutilizables). ¡Ayúdenos a tener un
impacto invirtiendo en TODOS nuestros estudiantes y escuelas!

NUESTRO PRIMER ARTÍCULO
RVEF se presentó por primera vez a la comunidad a través del boletín de RVUSD, "The
Chalkboard" en su edición de primavera de 2003. El presidente de la Fundación, Walt
Edwards, instó a los padres a "¡Participar!" porque, "Nadie se preocupa más por
nuestros hijos que nosotros".

LEER EL ARTÍCULO

BIENVENIDAS
¡Así como los directores y maestros están dando la bienvenida a las familias, también lo está RVEF!
Vea nuestra presentación de diapositivas de Google "Bienvenido de nuevo" a continuación.
Haga clic en> para escuchar cada diapositiva en su totalidad.

Austin Creek * Binkley * Home Study * Madrone * Matanzas
* RVCS * Sequoia * Spring Creek * Village * Whited

RVEF tiene como objetivo la participación familiar al 100%…¿Estás IN?
Como la principal organización de recaudación de fondos de RVUSD,
RVEF se compromete a recaudar los fondos necesarios para
proporcionar oportunidades de aprendizaje suplementarias que
amplíen y enriquezcan las experiencias educativas que reciben más
de 3,200 estudiantes de Rincon Valley.
La pandemia de Covid-19 ha cambiado la educación para siempre, y
más recientemente ha sumergido a nuestro distrito en el
aprendizaje a distancia completo. La comunicación virtual no
detendrá la necesidad de un niño de crear y pensar críticamente.
RVEF está lista para ayudar a proporcionar a nuestros jóvenes recursos reflexivos y atractivos durante este
momento difícil.

Una Oportunidad Para INvertir

Únase a nosotros para despertar una sensación de asombro, despertar la
curiosidad y fomentar el espíritu de exploración. Los fondos recaudados
apoyan la innovación, el desarrollo y la oferta de programas atractivos
como asambleas virtuales, excursiones, clases de enriquecimiento y becas.
RVEF también tiene la intención de proporcionar fondos suplementarios
para instructores y materiales necesarios para el Día de Bellas Artes y el
Programa de Docentes de Arte, especialmente si nuestro distrito cambia a
un modelo de aprendizaje híbrido a mitad de año. Juntos podemos lograr
un impacto.

¿Cuánto se necesita? ¡Solo $ 10 por estudiante!

¡Si CADA ESTUDIANTE da a este nivel, podemos alcanzar nuestra meta de $
32,000 y PRESERVAR LA EXCELENCIA EDUCATIVA DE NUESTROS NIÑOS! Sólo
queda una pregunta ... ¿Estás IN?
Estoy IN! ¡Quiero enriquecer la educación de mi hijo y hacer una donación a la RVEF!
Información del Donante
Nombre(s): ______________________________________________________________________________________________
Email: ____________________________________________________
Padre/Madre
Escuela Afiiada(s):

Abuela/Abuelo
AC

BIN

HS

MAD

Teléfono: _________________________________

RVUSD Personal
MAT

SEQ

SC

VIL

Otro
WHI

RVCS-SEQ

RVCS-MAT

Método de pago
Opción 1: Cheque pagadero a RVEF : El número del cheque # ______________

Por favor mantenga mi donación anónimo

Opción 2: On-line at www.rvef.org/donate.html (¡Opciones únicas y mensuales disponibles a través de PayPal!)
TENGA EN CUENTA: ¡No necesita una cuenta de PayPal para donar! PayPal puede procesar tarjetas de crédito individuales.
Su donación es deducible de impuestos y se le enviará un recibo a su dirección de correo electrónico. El número de identificación
fiscal para organizaciones sin fines de lucro de la RVEF es 51-0470132.

Envíe su donación al administrador de la oficina de su escuela o directamente a:
RVEF * PO Box 5574 * Santa Rosa, CA * 95402

Si tiene preguntas, comuníquese con Megan Fonseca, Directora Ejecutiva de RVEF a mfonseca@rvef.org o (707) 542-7375, x4140.

