Fundación Buc Backer de RBR

Año Escolar 2015-2016

Bienvenidos a la Fundación Buc Backer! Le invitamos a unirse a nosotros y participar.


Nosotros mejoramos la experiencia de la escuela secundaria tanto de RBR como para los estudiantes y la
facultad al elevar y utilizar el dinero recaudado para financiar y complementar el presupuesto de
funcionamiento de la escuela.



Suministramos a 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 apreciación del profesor/profesora, premios de reconocimiento estudiantil, becas y talleres
de información de los padres, sólo para nombrar unos pocos.



Operamos la tienda de BUC que se encuentra en nuestro plantel escolar para promover el espíritu escolar
dentro de esta y la comunidad en general!

Puede apoyar a RBR y su estudiante mediante la compra de un BUC PASS!
$100 Black (Negro) BUC PASS
(Combo!)
 Entrada para dos (2) a todos
los partidos en casa de RBR
 Entrada para dos (2) a todos
los espectáculos y eventos
VPA
 Imán de coches BUC

$60 Maroon (Marón) BUC
PASS (VPA)
 Entrada para dos (2) a todos
los espectáculos VPA en
casa y actuaciones, incluye
el teatro de otoño y
producciones musicales de
primavera.
 Imán de coches BUC

$60 Silver (Plata) BUC PASS
(Sports-Deportes)
 Entrada para dos (2) a todos
los partidos en casa de RBR
 Imán de coches BUC

_____SI! Quiero un BUC PASS. Por favor, compruebe el tipo de pase e indique que tipo de pase quiere en la parte
de abajo. (Nota: Los pases BUC son para los partidos en casa y actuaciones VPA casa, que no incluyen playoffs
del deporte o el evento Domingo Showcase o recaudación de fondos.)
_____ Black (Negro) BUC PASS _____Maroon (Marón) BUC PASS ______ Silver (Plata) BUC PASS
____SI! Desea ser voluntario. Hay muchas maneras de involucrarse. Desde la presidencia de un comité para la
venta de concesiones, y trabajar en la tienda de la escuela BUC. Ayudar en un evento, hay algo para todos los
niveles de compromiso. Nos pondremos en contacto con usted.
Por favor, complete este formulario y envíelo por correo a la Fundación RBR Buc Backer al PO Box 161, Little
Silver, NJ 07739. Para BUC pases, haga un cheque a nombre de RBR Fundación Buc Backer.
¿Alguna pregunta? Envíalo a nuestro correo electrónico a: bucbackers@gmail.com

Nombre: ____________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________
Correo electrónico:__________________________________

Teléfono celular:_________________

"¿Lo tienes? Orgullo Buc! "

