Octubre 2020

Resistencia Continua
Fui invitado por el Patronato en junio para presentar el informe de fin de año de la RVEF. En su conclusión, después de
explicar cómo el inicio de Covid-19 obligó a la Fundación a cancelar sus eventos de recaudación de fondos restantes, comenté
que si bien aún se avecinan tiempos de incertidumbre, RVEF sabía que estábamos rodeados de una comunidad que se adapta y
tiene la fuerza para perseverar. Mantendríamos una perspectiva positiva y nos recuperaríamos rápidamente gracias a este
sistema de apoyo. Ciertamente no esperaba que nuestra capacidad de recuperación se probara tan rápidamente de nuevo.
Sobrevivir a las secuelas del Glass Fire es una batalla constante. Salir por la puerta principal y ver la ladera quemada es un
recordatorio diario del trauma más reciente que ha enfrentado nuestra comunidad. Al hablar con amigos y familiares, escucho
repetidamente las frases: "Estamos sobreviviendo. Estamos aguantando. Estamos tratando de no rendirnos." Sé que he estado
luchando contra la apatía y la incapacidad para concentrarme. Y me aferro a cualquier rutina que centre mi atención y me
impulse a lo largo del día. Comparto sus pensamientos y sentimientos y me consuela saber que no soy solo yo.
Es con su compasión que RVEF y yo continuaremos fomentando la resiliencia frente a la adversidad. Esta comprensión de
lo fuertes que somos juntos ayuda con la recuperación. Me ha llevado a encontrar múltiples formas de ayudar y asistir a quienes
lo solicitan. La Fundación se esfuerza por apoyar al personal y los estudiantes de nuestro distrito y necesita su asociación para
que podamos continuar brindando a nuestros jóvenes recursos reflexivos y atractivos durante este momento difícil. A
continuación, encontrará una variedad de formas de invertir, porque las donaciones vienen de muchas formas. Gracias por
echar una mano.
Sinceramente,

│

│

│

Megan Fonseca Directora Ejecutiva 707.542.7375 x4140 mfonseca@rvef.org
http://www.rvef.org https://www.facebook.com/rvef2003

│

Ayuda a
alcanzar
nuestra
META!

$32,000

Hemos duplicado
nuestro porcentaje
en 1 mes.
6%-$1920

Consulte la pagina 4
para obtener mas
detalles.

COMPARTE los contactos o conexiones
que tengas en la comunidad y el mundo
empresarial. Quizás conozca a alguien
que esté buscando una causa para
apoyar. ¡RVEF puede cubrir esa necesidad!

PATROCINADOR. Sus clientes estarán
felices de saber que están haciendo
negocios con una organización que ayuda
a garantizar la excelencia académica para
los niños en edad escolar.

REGISTRARSE
Cada dólar cuenta,no importa
cuán grande o pequeño sea.

LE GUSTA en Facebook, comparta nuestras
publicaciones, reenvíe nuestros boletines y
folletos, y visite nuestra página web.
Necesitamos que nos ayude a generar
expectación y mantenerla.

ENSEÑE una clase de enriquecimiento en
línea y comparta su pasión desde la
comodidad de su hogar.
Póngase en contacto con chatcher@rvef.org
si está interesado.

Prime Day es
13th & 14th de
Octubre. ¡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.

