
Reenfocar

       Desde sus inicios, RVEF ha colaborado con RVUSD para asegurar que sus estudiantes reciban una educación
ejemplar. Al comienzo de este año escolar más reciente, RVEF solicitó su asociación para continuar brindando a
nuestros jóvenes recursos reflexivos y atractivos durante este período de prueba de aprendizaje a distancia. La
campaña "Una oportunidad para invertir" de la Fundación recaudó cerca de $ 2500 y esos fondos se han utilizado
para sostener el Programa de enriquecimiento extracurricular. El cambio de clases presenciales a clases en línea
trajo varios desafíos. Nuestro impacto disminuyó a medida que las familias decidieron limitar la cantidad de
tiempo que su hijo estaba expuesto a la pantalla. Si bien la asistencia ha sido baja, los niños atendidos están
satisfechos y agradecidos. Por lo tanto, la Junta Directiva de la RVEF dio prioridad a mantener este método de
divulgación y, debido a los fondos ya recaudados, así como a la reestructuración de las operaciones y el costo de
este programa, la RVEF puede continuar con este esfuerzo hasta el final del año escolar.
      Con el Programa de Enriquecimiento asegurado, es hora de reenfocar nuestros esfuerzos de recaudación de
fondos. El programa Art Docent, que sirve a todos nuestros estudiantes en edad de escuela primaria en todo el
distrito, está en riesgo de ser eliminado para el año escolar 2021-22. Cuesta $ 35,000 por año comprar y preparar
materiales, reabastecer kits, reclutar y capacitar voluntarios, coordinar horarios, desarrollar nuevos proyectos y
muestras, y enseñar en aquellas aulas que no tienen un voluntario asignado. Comenzó hace 30 años, comenzó con
tres padres con tres 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. En total, los docentes imparten más de 875
lecciones por año. Esto se suma a más de 20,000 obras de arte individuales creadas por este maravilloso
programa.
      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 lograr un IMPACTO en esta TEMPORADA DE DAR.

     Sinceramente,

Megan Fonseca │ Executive Director │ 707.542.7375 x4140 │mfonseca@rvef.org
http://www.rvef.org │ https://www.facebook.com/rvef2003

- Noticias Emocionantes -
Nuestro partido se ha EXTENDIDO y AUMENTADO

Ayúdanos a llegar a $ 10,000 antes de fin de año

¡Vea abajo para más detalles!
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Dona Hoy!

$ 15 para comprar SCRATCHBOARD para una lección de arte de clase. 

$20 compra un PORTADOR DE ARTE 

$25 compran ARCILLA para una lección de arte de clase. 

$30 para la compra de PAPEL DE DIBUJO para 18 lecciones de arte. 

$40 compra VEINTE PINCELES DE PINTURA. 

$60 compran suficiente ALMIDÓN LÍQUIDO para el año. 

$75 para comprar PAPEL DE ACUARELA para 18 lecciones de arte.

RVEF ha recaudado $ 4461 desde GivingTuesday 
Ayúdanos a llegar a $ 10,000 antes del 31 de diciembre de 2020

Nuestro Benefactor Anónimo ha prometido igualar todas las donaciones

adicionales realizadas entre ahora y el final del año hasta $ 10,000

Temporada de dar!

estimula la conciencia del arte del niño y le ayuda a
comprender su proceso a través de la participación

práctica.
las lecciones están en formato de kit y ofrecen una
comprensión progresiva de los artistas, métodos y

medios.

Si cree que el TAR es vital para brindar una educación integral, no
pierda la oportunidad de ¡MANTENGA el programa Art Docent

para el año escolar 2021-22!

El Art Docent Program de RVUSDEl Art Docent Program de RVUSD  

https://www.paypal.com/fundraiser/charity/2201129


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.

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
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La Navidad es 
pronto. ¡Aumente las

donaciones de
AmazonSmile

durante estos 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.benefit-
mobile.com/causes/rvef
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¡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.

¡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.

A
 n

ue
st

ro
s

A
 n

ue
st

ro
s

A
 n

ue
st

ro
s    

Gracias!Gracias!
PATROCINADORES,PATROCINADORES,PATROCINADORES,

Les agradecemos en abundancia por retribuir a una comunidad a la que ya han ayudado.Les agradecemos en abundancia por retribuir a una comunidad a la que ya han ayudado.Les agradecemos en abundancia por retribuir a una comunidad a la que ya han ayudado.

Para obtener más información sobre cómo convertirse en patrocinador, visitePara obtener más información sobre cómo convertirse en patrocinador, visitePara obtener más información sobre cómo convertirse en patrocinador, visite
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¡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.
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