Abril 2021

Sé el cambio que deseas ver en el mundo

Mahatma Gandhi

Es un sentimiento hermoso y nos recuerda cómo todos tienen el poder de generar un impacto. Ojalá te
inspire y te haga preguntarte: Qué puedo hacer hoy que lleve a un cambio duradero Si bien puede creer
que sería difícil para una sola persona marcar la diferencia, el cambio no tiene por qué suceder
instantáneamente o por su cuenta.
Si está interesado en hacer del mundo un lugar mejor para los
estudiantes de RVUSD, únase a sus compañeros miembros de la
comunidad y haga una donación hoy mismo para salvar el programa
Art Docent para la Año escolar 2021 22.

¡El mes pasado nuestro termómetro ha subido OTRO 4 y ahora
estamos a solo 7,250 por debajo de nuestra meta!
Si 363 familias dieran 20, CUMPLIREMOS CON NUESTRA META
O
Si cada estudiante de RVUSD diera 3.00, CUMPLIREMOS CON
NUESTRA META
O
Ayúdenos a CUMPLIR NUESTRA META comprando un artículo de la
Lista de Caridad AmazonSmile de RVEF que se dedica a suministrar
materiales para el Programa de Docentes de Arte. ¡Obtenga el enlace en
la página 3!
¡Otra forma de hacer un IMPACTO es convertirse en un patrocinador
comercial! Hemos agregado 5 más desde marzo y su negocio podría ser
el próximo. Vea quién se unió a la lista y los detalles sobre cómo ser
incluido en las páginas 4 y 5.
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Sinceremente,
Megan Fonseca Executive Director 707.542.7375 x4140 mfonseca rvef.org
http: www.rvef.org https: www.facebook.com rvef2003

Observe de cerca todas las lecciones que se han creado y preg ntese: "¿Cuánto vale la educación
artística de un niño?" Espero que esté de acuerdo en que la conciencia, la comprensión y el viaje
que se realizan para crear piezas de expresión e imaginación personales no tienen precio. Y si lo
hace, considere hacer una donación para que podamos continuar brindando a nuestros
estudiantes esta maravillosa oportunidad.
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RVEF valora el conocimiento que ha adquirido sobre cómo enriquecer
las vidas de nuestros jóvenes y agradece su conocimiento sobre las
formas en que podemos lograrlo juntos. Únase a nosotros para
despertar una sensación de asombro, despertar la curiosidad y
fomentar el espíritu de exploración. ¡Juntos podemos tener un impacto!
Comuníquese con la Directora Ejecutiva Megan Fonseca si está interesado: mfonseca@rvef.org

TO OUR

SPONSORS,

Muchas gracias a Steve Shirrell de STANROY MUSIC CENTER por ser un 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 la Dra Katie Bales y al Dr Tom Bales de Bales
Orthodontics por ser un Patrocinador Nivel Bronce
Lo guiarán paso a paso a través de su tratamiento utilizarán
materiales de la más alta calidad y ofrecerán planes de
tratamiento personalizados para su sonrisa Para obtener más
información sobre la ortodoncia de Bales haga clic en el
logotipo de arriba

Gracias a Mejoras para el Hogar de Friedman por ser un
Patrocinador Nivel Bronce Durante más de 70 años han
servido constantemente a sus clientes y a la comunidad con el
compromiso de brindar un excelente servicio una sólida línea
de productos y el precio más bajo garantizado Para obtener
más información sobre Friedman haga clic en el logotipo de
arriba

Gracias a Dan Hardin arquitecto por convertirse en
patrocinador de nivel Bronce Si bien actualmente se centra
en proyectos de escuelas públicas ha diseñado espacios de
oficinas hogares personalizados instalaciones de
producción y bodegas
Para obtener más información sobre Dan Hardin arquitecto
haga clic en el logotipo de arriba

Gracias a Wes y Jennifer Dannenbring de
Servicio Country Linen por ser un Patrocinador Nivel
Bronce Country Linen Service un negocio familiar local es
un servicio de lavandería comercial que ofrece servicios de
alquiler de sábanas toallas y tapetes Para obtener más
información sobre el servicio Country Linen haga clic en el
logotipo de arriba

TO OUR

SPONSORS,

Muchas gracias a Sitelogiq por ser un Patrocinador Nivel Oro SitelogIQ SIQ se dedica a brindar soluciones integrales
para instalaciones que respalden los objetivos de resiliencia garantía de futuro ahorro de energía eficiencia operativa
y sostenibilidad de nuestros clientes Para obtener más información sobre Sitelogiq haga clic en el logotipo de arriba

Gracias a David Yosso de SPEC Compañía de equipos de
juego específicos por convertirse en Patrocinador de
nivel Bronce SPEC ha diseñado nuevos patios de recreo
que se construirán este verano en varios campus
VIEW THE RENDERINGS
Para obtener más información sobre SPEC haga clic en el
logotipo de arriba

Gracias a Sonoma Insulation Company por convertirse en
patrocinador de nivel Bronce Estos contratistas registrados y
con licencia van más allá para brindarle a su hogar la eficiencia
energética que necesita mientras se aseguran de que esté feliz
satisfecho y contento con su trabajo desde el inicio del proyecto
hasta su finalización Para obtener más información haga clic
en el logotipo de arriba

Gracias a Robert Ingham de Jacobson Fence Company por ser un Gracias a Debbie McCormick de Sunnyside Cottage por ser un
patrocinador de nivel Bronce
patrocinador de nivel Bronce S C apoya las caminatas de
Jacobson ha proporcionado cercas temporales alrededor de los
RVUSD donando canastas de regalo para sus subastas
proyectos de construcción anteriores de RVUSD y está agradecido silenciosas y rifas Esta encantadora tienda está llena de regalos
por la maravillosa relación de trabajo entre ellos
de inspiración vintage juguetes nuevos y actuales en el mercado
Para obtener más información sobre Jacobson Fence Company
y decoración del hogar Para obtener más información sobre
haga clic en el logotipo de arriba
Sunnyside Cottage haga clic en el logotipo de arriba

NTERESADO EN PATROC N O

Invierta en el futuro de nuestra comunidad tenga un impacto positivo en las vidas de más de 3 200 niños y
sus familias Y al mismo tiempo cree conciencia sobre su negocio convirtiéndose en patrocinador de la
Fundación Educativa del Valle del Rincón Para obtener más información sobre cómo convertirse en
patrocinador visite http www rvef org aboutus oursponsors html

OTRAS FORMAS DE APOYAR

Registrar con
AmazonSmile y estar
seguro usar
smile.ama on.com
cada vez que compras
en ¡Amazonas!

Haga click abajo
para ver la lista!

Done artículos directamente a
RVEF comprando nuestra Lista
de organizaciones benéficas. Y
AmazonSmile dona el 0.5% de
sus compras elegibles de la
Lista de organizaciones
benéficas a RVEF, sin costo
adicional para usted.

Regístrese en
.eScrip.com e ingrese el D de grupo RVEF 500046062. Aseg rese 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 nico!
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://
.benefitmobile.com/causes/rvef

AMPLIANDO SU ALCANCE

Através de programas con socios confiables

