RBR Fundación Buc Backer

2015-2016 Año Escolar

Bienvenidos a la Fundación RBR Buc Backer! No podríamos hacer las cosas que hacemos sin su apoyo incondicional. Por
favor, considere trabajar como voluntario y participar en nuestros eventos. Le invitamos a unirse a nosotros y participar.





Nosotros trabajamos en el mejoramiento de la escuela secundaria RBR tanto para los estudiantes y la facultad al
utilizar el dinero recaudado el cual nos ayuda para financiar y complementar el presupuesto de funcionamiento de la
escuela.
Suministramos la facultad con subvenciones para apoyar el éxito académico, así como el desarrollo deportivo, artístico
y extracurricular.
Apoyamos a los estudiantes y profesores a través de una amplia gama de actividades que incluyen eventos como la
semana de apreciación de los profesores, premios de reconocimiento estudiantil, becas y talleres de información para
los padres, sólo para nombrar unos pocos.
Operamos la tienda que se encuentra en nuestro plantel escolar (Escuela BUC) con la cual promovemos el espíritu
escolar dentro de RBR y la comunidad en general!

Por favor, únase a nuestra comunidad de padres llenando este formulario junto con un cheque por una cuota de $10 y envíelo
por correo a la siguiente dirección:

RBR Buc Backer Foundation, P.O. Box 161, Little Silver, NJ 07739.
Nombre: ___________________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________
Ciudad: _____________________________________

Postal: ____________________________

Correo electrónico _____________________________

Teléfono celular: ____________________

Nombre(s) del estudiante(s) y grado:
Nombre ________________________ Gr. ______ Nombre __________________________ Gr. ______
Nombre ________________________ Gr. ______ Nombre __________________________ Gr. ______

Me gustaría ayudar con: (marque uno o más)
__ Escriture de la concesión
__ Kickoff de Otoño
__ Almuerzo de las Señoras
__ Noche de los Padres
__ Siembra en el Campus
__ Salida de Golf

__ VPA Actividades
__ 50/50 Rifa en Futbol
y juegos de baloncesto
__ BUC tienda de la escuela
__ Comité de Becas
__ Deseno Artístico

__ Salón de la Fama
__ Alumni RBR
__ Ad Diario
__ Mantas para los estudiantes del grado 12
__ Agradecimiento a los Maestros
__ Pasas de entrada BUC

¿Usted tiene un talento especial o habilidad que le gustaría compartir o acceso a un recurso especial que podría
ser algo que beneficie a los estudiantes (datos de las habilidades básicas, habilidades de artes gráficas,
habilidades web), etc.?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

"Lo Tienes? Orgullo BUC! "

