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Apreciadas familias del programa de música de las Escuelas del Área de Round Lake, 

  

Mi nombre en Amy Daniels, y soy la presidenta del Programa de Apoyo para las Bellas Artes de las Escuelas del Área de Round 

Lake (RLASFAB). Quiero aprovechar esta oportunidad para darle a conocer nuestra organización y espero se una a ella durante el 

tiempo que su hijo recibe su educación musical.  Nuestra organización provee asistencia para todos los estudiantes de música de 

nuestro distrito. Damos apoyo a las clases de música, de teatro, coros, bandas y las guardias de color. Dar apoyo es un proceso 

continuo que se lleva a cabo a medida que tenemos conocimiento de una necesidad específica o de oportunidad para mejorar el 

programa. Contamos con un maravilloso equipo de maestros; nuestro programa es sólido y está progresando. Para poder brindar 

este soporte tenemos tres maneras para recaudar fondos:   

 

1. Noches en restaurante (Por ejemplo:  Wendy’s, Panera, Chipotle) 

2. Rifas y subastas en los Festivales de Banda y Coro del Distrito.   

3. Recaudación por parte de los estudiantes de 6to a 12vo grado- (Por ejemplo : Palomas de maíz, chocolates de World’s 

Finest Chocolate, velas de Yankee Candle)  

 

Todo el dinero recolectado durante las Noches en restaurante y de las rifas y subastas, se usa para adquirir artículos educativos 

que probablemente el distrito no puede comprar o para ofrecer oportunidades de becas para nuestros estudiantes. El año pasado 

el club de apoyo dio $100 a cada programa de música de las escuela primarias y secundarias, fondos para instructores adicionales 

de banda de guerra, suministramos selecciones musicales que habían sido solicitadas, un  sistema de sonido, equipo para 

percusión, almohadillas de soporte para los sousáfonos, apoyo para Winter Spectacular, fondos para conductores invitados al 

Festival de Banda y Coro así como para otorgar becas para tres estudiantes de último año.    

 

Rutinariamente organizamos recaudaciones de fondos con estudiantes de secundaria y de la preparatoria y todo el dinero que los 

estudiantes recaudan va a su cuenta personal para que lo usen para cualquier gasto relacionado con el programa de Bellas Artes. 

Si un maestro participa en una recaudación de fondos de los estudiantes, los fondos serán adjudicados al programa de ese 

maestro en particular.   

 

Espero que todos ustedes puedan acompañarnos en las rifas y las subastas silenciosas que tendrán lugar durante el Festival de 

Coros del Distrito de Round Lake (14 de marzo) y el Festival de Bandas (18 de marzo). En estos dos eventos todos los estudiantes 

de coro y banda del distrito se presentaran para demostrar su talento musical. Nuestra meta es recoger $8,000 y su asistencia y 

sus contribuciones nos ayudaran a cumplir ese objetivo. Tendremos subastas silenciosas y venta de boletos para la rifa ($1 -1 t 

boleto, $5 – 6 boletos, o $20 – 30 boletos)  

Usted también puede contribuir siendo voluntario. El RLASFAB quiere estar presente en cada evento de Bellas Artes del distrito, 

pero para poder hacerlo necesitamos ayuda adicional. Por favor, considere ser voluntario al menos en un evento al año. 

Necesitamos ayuda durante los conciertos, los festivales del distrito, las presentaciones/competencias de la banda de guerra 

Marching Panthers, competencia de invierno de la guardia de color, o para recibir o vender boletos en los eventos de teatro. 

Necesitamos todo tipo de ayuda; dejemos saber cómo quisiera ayudarnos.   

 

Por favor visite nuestra página de internet, www.rlasfab.com y síganos en Facebook: Round Lake Area Schools Fine Arts Boosters. 

Puede contactarnos en rlasfab@gmail.com o k-a-daniels@sbcglobal.net. 

  

Cordial saludo, 

 

 

 

 

Amy Daniels 

http://www.rlasfab.com/

