RBR Fundación Buc Backer

2016-2017 Año Escolar

Bienvenidos a la Fundación RBR Buc Backer! Por favor, considere trabajar como voluntario y participar en nuestros
eventos. 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 (BUC Stop School Store) con la cual promovemos
el espíritu escolar dentro de RBR y la comunidad en general!
_____SI! Quiero formar parte de la Fundación BUC Backer. Incluido esta mi cheque de $10 para ayudar a compensar los
costos operativos
Nombre: ______________________________________________________________________
Correo electrónico ___________________________ Telefono celular: (_____)____-_________
Nombre(s) del estudiante(s) y grado(s):
Nombre ____________________ Gr. ______ Nombre _______________________ Gr. ______
Nombre ____________________ Gr. ______ Nombre _______________________ Gr. ______

_____ SI! Quiero comprar un BUC PASS! (Su BBF membrecía notado anteriormente es GRATUITA – Un ahorro de $10!)
Compruebe el tipo de pase e indicar cuántos más abajo. (Nota: los pases son BUC para juegos en casa y espectáculos de VPA en
casa; no se incluyen los deportes playoffs o el evento de recaudación de fondos especiales).
_____ $100 BUC PASS (Combo VPA & Deportes)
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Entrada por dos personas a todos los juegos de en casa
Entrada por dos personas a:
(1) Producción Drama en el Otoño.
(1) Producción Musical en la Primavera
(3) VPA espectáculos y eventos
BUC Imán para el coche
BBF Membrecía

_____ $60 BUC PASS (Deportes)
∗
∗
∗

Entrada por dos personas a todos los juegos de en casa
BUC Imán para el coche
La Fundación BUC Backer Membrecía Anual

Si, me gustaría ayudar con: (marque uno o más)
___Escritura de la concesión
___Kickoff de Otoño
___Ad Diario
___Noche de los Padres
___Comité de Becas
___Otros (por favor, comparta sus ideas!).

___Actividades VPA
___50/50 Rifa en Futbol
___Mantas para los estudiantes del grado 12
___BUC tienda de la escuela
___Agradecimiento de los Maestros

___Salón de la Fama
___Almuerzo de las Señoras
___Excursión de primavera
___Pasas de entrada BUC
___Deseno Artístico

Por favor haga cheques al RBR BUC Backer Foundation y envíelo al:
RBR BUC Backer Foundation al P.O. Box 161, Little Silver, NJ 07739
Visita nuestro sitio web: www.bucbackerfoundation.com o email al: bucbackers@gmail.com

“¿Lo Tienes? Orgullo BUC!”

