
 
Estimadas familias de RBR: 

¡Bienvenidos al año escolar 2019-2020 de la Fundación Buc Backer! 
Esperamos que tengas un maravilloso verano. ¡Tenemos muchos eventos emocionantes planeados 
este año, comenzando con nuestro Día en las Carreras en Monmouth Park el 21 de septiembre de 
2019! 
 
¿Quiénes son los BUC BACKERS? 
La Fundación Buc Backer es una organización de padres voluntarios y la principal fuente de 
recaudación de fondos para la escuela. Somos el PTO, Boosters, VPA Grupo de Padres y la 
Fundación de Educación en una organización, que brinda apoyo a los programas académicos, 
deportivos y de artes escénicas en Red Bank Regional HS. 
 
¿Qué hacen los BUC BACKERS? 
Desde becas de suscripción, becas para maestros y tecnología hasta la organización de almuerzos 
de apreciación de los maestros y el embellecimiento del campus, trabajamos para mejorar la 
experiencia de cada estudiante a través de la colaboración efectiva con la administración, los 
maestros, los padres y la comunidad. 
 
¿Cómo puedo mostrar mi BUC PRIDE? 
Reconocemos lo importante que es el orgullo escolar para nuestra comunidad RBR. Aquí hay 
algunas formas en que puede mostrar su orgullo BUC: 
 El Patrocinio de la familia - Si eres local, es posible que hayas visto nuestros exclusivos carteles 

de césped BUC apareciendo en tu ciudad. ¡Regístrate y consigue el tuyo! ¡También recibirás 
comentarios positivos en nuestro sitio web y en las redes sociales! 

 Patrocinios Empresariales - ¿Tienes un negocio para promover? ¡Los patrocinios están 
disponibles con oportunidades de primer nivel, incluido el espacio de la cartelera digital de 
ubicación privilegiada! 

 Pases BUC - ¡Consigue el tuyo gratis para ingresar a nuestros juegos caseros de la temporada 
regular y algunas de las actuaciones de VPA! 

 BUC Stop - ¿Sabías que RBR tiene su propia tienda? ¡Tenemos una gran variedad de mercancía 
RBR adecuada para BUCS de todas las edades! ¡Ahora puedes comprar en línea en cualquier 
momento! 

 Ir de compras – ¡Regístrese en AmazonSmile y una parte de sus ventas nos será donada! 
 Voluntario - Considere ofrecerse como voluntario en un evento o participe a su manera: ¡hay 

muchos puestos que ocupar y necesitamos su ayuda! Nuestras oportunidades de voluntariado y 
nuestros comités están listados en nuestro sitio web. ¿No ves algo que crees que deberíamos 
estar haciendo en RBR? Propón tu idea y voluntario para liderarla. 

¿Cómo me mantengo informado? 
 Sitio web – Te invitamos a explorar nuestro sitio web recientemente mejorado en 

www.bucbackerfoundation.com. Nuestro sitio web es compatible con dispositivos móviles, 
contiene información actualizada y brinda acceso para comprar boletos para eventos, 
patrocinios, pases de Buc y artículos de nuestra tienda: Buc Stop. 

 Medios de comunicación social – ¡Consulta nuestras páginas de Facebook e Instagram que se 
actualizan con frecuencia para ver las últimas noticias! 

http://www.bucbackerfoundation.com/sponsorship/
http://www.bucbackerfoundation.com/buy-buc-passes/
http://www.bucbackerfoundation.com/bucstop/
http://www.bucbackerfoundation.com/


 
 Boletín electrónico – Si aún no lo ha hecho, ¡INSCRÍBASE para recibir nuestro boletín 

informativo semanal por correo electrónico y obtenga información actualizada durante todo el 
año! 

 Reuniones Mensuales – ¡Únete a nosotros! Las reuniones se llevan a cabo a las 7:30 pm en RBR, 
sala 109 - 2019: 10 de septiembre, 1 de octubre, 5 de noviembre, 3 de diciembre 
2020: 7 de enero, 4 de febrero, 3 de marzo, 7 de abril, 5 de mayo, 2 de junio 

 
Eventos 
 ¡Únase a nosotros para traer de vuelta 

nuestro popular Día en las Carreras, 21 de 
septiembre en Monmouth Park! 

 Otoño 2019 - Una noche cuando los padres 
salen 

 Noviembre de 2019 - Cena de 
reconocimiento a los maestros durante las 
conferencias de maestros 

 26 de enero de 2020 - Noveno almuerzo 
anual para damas en McCloone's Pier 
House 

 Primavera 2020 – Pocketbook Bingo  
 Primavera 2020 – Torneo de Cornhole 
 Primavera 2020 - Una noche cuando los 

padres salen 
 Mayo 2020 - Almuerzo de Primavera de 

Apreciación para Maestros 
 
 
Para finalizar, lo instamos a que visite nuestro sitio web www.bucbackerfoundation.com, 
compre sus boletos para el evento Day at the Races e inscríbase para recibir nuestro boletín 
informativo semanal por correo electrónico. Esperamos ver caras conocidas y conocer muchas 
nuevas. ¡Ven a formar parte de nuestro mejor año hasta ahora y VAYA BUCS! 
 
Saludos, 
 
2019-20 Junta Ejecutiva 
Presidente – Valerie Costic  
Vicepresidente – Amy Cox 
Tesorero – Caroline Connelly 
Co-Tesorero – Jessica Munley 
Secretaria correspondiente – Jenn DeVitto 
Secretaria que toma notas – Lu White 
WEB Constant Contact – MaryBeth Ostrowski 
 
Si tiene alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros a bucbackers@gmail.com. 

 

http://www.bucbackerfoundation.com/buc-backer-foundation-meetings/
http://www.bucbackerfoundation.com/events/
mailto:bucbackers@gmail.com

