Noviembre 2020
Haciendo un impacto: el año pasado, este año y el próximo
A menudo pienso en cómo fueron las vidas de mi familia el año pasado y espero volver a ellos el próximo otoño. Si bien
existe la posibilidad de que podamos continuar con el aprendizaje a distancia en agosto de 2021, estoy manifestando que
volveremos a la normalidad con el aprendizaje en persona a tiempo completo. Lo más destacado que espero cada año es ser
docente de arte en las aulas de mis hijos. "Me llena el balde" y trae alegría a muchos, así que cuando el distrito anunció que
nuestros estudiantes aprenderían de forma remota este año y que el arte se proporcionaría a través de una lección grabada
dos veces al mes, mi corazón dio un vuelco. Era difícil imaginar dejar ir este trozo de vida y, por lo tanto, no lo hice. Me
comuniqué con los maestros de mis hijos y con la coordinadora de docentes de arte de RVUSD, Jeannie Behr, y les pedí más
tiempo. En respuesta, puedo enseñar a través de Zoom con bastante frecuencia y Jeannie ha estado brindando nuevas
lecciones CADA SEMANA.
El programa Art Docent de RVUSD comenzó en la primavera de 1990 y sigue funcionando gracias a muchos
administradores, maestros, padres y voluntarios comunitarios dedicados que valoran su propósito. Brindamos a nuestros
niños herramientas para tener éxito y el arte es tan importante para fomentar la necesidad de un niño de crear y pensar
críticamente. Si bien la columna vertebral de este programa es sólida debido a este apoyo, debemos continuar recaudando
fondos para las artes. Ayúdenos a asegurarnos de que el próximo año nuestras escuelas de Rincon Valley tengan instrucción
docente en arte líder cada mes en cada una de nuestras aulas en cada nivel de grado. Si cree que el ARTE es vital para
brindar una educación integral, únase a nosotros para hacer un IMPACTO este GIVINGTUESDAY.
Sinceramente,
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Megan Fonseca Executive Director 707.542.7375 x4140 mfonseca@rvef.org
http://www.rvef.org https://www.facebook.com/rvef2003
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Ayuda a
alcanzar
nuestra
META!
Hemos aumentado
un 1porcentaje
en 1 mes.

Consulte la pagina 7
para obtener mas
detalles.

$32,000

7%-$2,240

Art Docent
Program
El objetivo del programa Art Docent es estimular, a
una edad temprana, la conciencia del niño del arte
y ayudarlos a comprender su proceso a través de la
participación práctica. Los voluntarios enseñan en
las aulas de primaria una vez al mes. Las lecciones
están en formato de kit y ofrecen una comprensión
progresiva de los artistas, métodos y medios.
Comenzó hace 30 años, comenzó con 3 padres con
3 lecciones para compartir con todas las escuelas
del distrito. Ahora ha crecido a más de 75 lecciones
y tiene un promedio de 130 profesores de arte al
año.
Debido a la pandemia de Covid-19, el programa Art
Docent se ve diferente este año. Se pone énfasis en
el dibujo y los estudiantes tendrán acceso a
lecciones grabadas al menos dos veces al mes.
RVUSD espera volver a su formato original en el
año escolar 2021-22.
Para obtener más información sobre el programa,
haga clic a continuación.

Su regalo de $ 50
se convierte
en $ 150

TOMA
NUESTRA
ENCUESTA
Ayúdenos a afinar el Programa de Enriquecimiento de RVEF
respondiendo nuestra encuesta. Nos encantaría su opinión
sobre cómo lo hemos hecho y qué podemos ofrecer en el
futuro.
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Si bien las clases permanecerán en línea hasta que
regresemos a la escuela a tiempo completo, planeamos usar
el tiempo para planificar un relanzamiento exitoso.
Gracias por ayudarnos a proporcionar programas de
enriquecimiento de calidad a nuestra comunidad.
Sinceramente,
Cathy y Megan

PATROCINADORES,

A nuestros

Gracias!

¡Muchas gracias a Steve Shirrell, en nombre de STANROY MUSIC CENTER, por convertirse en
Patrocinador Nivel Platino! Stanroy ha proporcionado y mantenido muchos instrumentos musicales para
nuestro distrito escolar y RVEF también se complace en asociarse con ellos.
Para obtener más información sobre Stanroy Music Center, haga clic en el logotipo de arriba.

¡Gracias a Robert Ingham de Jacobson Fence
Company por convertirse en Patrocinador Nivel
Bronce! Jacobson ha proporcionado cercas
temporales alrededor de los proyectos de
construcción anteriores de RVUSD y está agradecido
por la maravillosa relación de trabajo entre ellos.
Para obtener más información sobre Jacobson Fence
Company, haga clic en el logotipo de arriba.

¡Gracias a Debbie McCormick de Sunnyside Cottage
por convertirse en Patrocinadora Nivel Bronce!
Sunnyside Cottage ha apoyado las caminatas de
nuestras escuelas durante muchos años donando
grandes canastas de regalo para sus subastas
silenciosas y rifas. Esta encantadora tienda está llena
de regalos de inspiración vintage, juguetes nuevos y
actuales en el mercado y decoración del hogar. Para
obtener más información sobre Sunnyside Cottage,
haga clic en el logotipo de arriba.

Les agradecemos en abundancia por retribuir a una comunidad a la que ya han ayudado.
Para obtener más información sobre cómo convertirse en patrocinador, visite
http://www.rvef.org/aboutus/oursponsors.html

AMPLIANDO SU ALCANCE

a traves de programas con socios confiables

Black Friday y Cyber
Monday es
1pronto. ¡Aumente
las donaciones de
AmazonSmile
durante estos dos
días épicos de
ofertas y
promociones!

Registrar con
AmazonSmile
y estar seguro
usar
smile.amazon.com
cada vez que compras
en
¡Amazon!

Regístrese en www.eScrip.com e ingrese el ID de grupo RVEF 500046062. Asegúrese de ingresar su
tarjeta del club de Oliver, así como todas las tarjetas de crédito que usa mientras compra o sale a
cenar. Y luego comience a ganar dinero para la fundación simplemente haciendo compras. Puede
apoyar hasta 3 escuelas o organizaciones sin fines de lucro a la vez. ¡Haz de RVEF uno de ellos o tu
único!
Contribuya con el 3% de su factura cuando compre en Oliver's y el 2.5% cuando cene en Ozzie's.

Benefit es una aplicación
gratuita que le permite
comprar en lugares como
Target, Amazon, Starbucks,
Safeway y muchos más,
mientras le devuelve hasta el
20% de cada transacción a
RVEF. Simplemente compre
como lo hace normalmente.

Cuando llegue el momento de
pagar, en lugar de sacar su
tarjeta de crédito, saque la
aplicación Benefit y compre una
tarjeta de regalo digital que
canjee instantáneamente. Para
obtener más información, visite
https://www.benefitmobile.com/causes/rvef

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.

