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Apreciados miembros de la comunidad, padres y amigos del programa de música:
Mi nombre es Amy Daniels, y soy la presidenta del club de apoyo para las Bellas Artes de las Escuelas del Área
de Round Lake. Soy la directora de la subasta silenciosa y de las rifas que se llevan a cabo durante los
festivales de banda y coro del distrito. En este momento estoy pidiendo específicamente su colaboración para
que apoye los programas de Bellas Artes en nuestras escuelas, a través de donaciones para la subasta
silenciosa y las rifas. Nuestra organización provee apoyo a las escuelas de K a 12o grado de nuestro distrito.
Durante estos dos eventos, 900 estudiantes de coro y banda del distrito se presentarán para compartir con todos
sus talentos musicales. El programa de música está creciendo y sus generosos aportes ayudan a que podamos
proporcionar más oportunidades para los estudiantes de Bellas Artes del distrito. El dinero recolectado durante
este evento será usado para nuevas oportunidades educativas, equipo y becas para los estudiantes. Durante el
año escolar 2018, otorgamos tres becas. Nuestra meta es recoger $10,000 y sus contribuciones nos ayudarán a
cumplir este objetivo. Para obtener más información acerca de este evento, visite nuestras páginas
www.rlasfab.com o www.roundlakemusic.com.
Espero que considere donar para nuestra recolecta de fondos. También puede contribuir con un artículo o una
canasta para rifar, servicios o tarjetas de regalo. También puede contribuir con cualquier cantidad de dinero
enviando un cheque a nombre de Round Lake Area Schools Fine Arts Boosters. Nuestro número de exención de
impuestos es 61-1901045. Por favor, envíe sus donaciones a:
Mr. Michael West
Director of Bands
Round Lake High School
800 N. High School Dr.
Round Lake, IL 60073
Me complace mucho poder ayudar en esta oportunidad a los programas de música de las Escuelas del Área de
Round Lake. Espero verlos a todos durante el Festival de. Bandas del distrito el 9 de marzo y el Festival de
Coros del distrito el 14 de marzo. De antemano, ¡les doy las gracias por sus generosas donaciones!
Un cordial saludo,

Amy Daniels
2442 N. Rosewood Lane
Round Lake, Beach, IL 60073
847-265-9928

