QUERIDO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD,
El 28 de Abril 2018 Los Amigos de La Escuela

Primaria de Ravenswood(Ravenswood Elementary

de.Ravenswood(Friends of Ravenswood School)

School) una Escuela Pública de Chicago ubicada

será el anﬁtrión de nuestro evento anual de

en la intersección de Montrose y Paulina.

recaudación de fondos, Ravenswood Rocks: Spring
Forward 2018.

La Escuela Primaria de Ravenswood siempre
está trabajando para el futuro de sus estudiantes.

Nosotros esperamos que Los Amigos de La

Ellos son una nivel 1+ escuela magnet de bellas

Escuela de Ravenswood (Friends of Ravenswood

artes y artes escénicas que se enorgullece en

School) puedan contar con su apoyo por medio de

mejorar su ya fuerte currículo con la integración de

una donación que se usará en nuestra subasta

arte, el modelo de disciplina positiva y un

silenciosa.

programa de inclusión.

Los Amigos de La Escuela de Ravenswood

Los Amigos de La Escuela de Ravenswood-

-Friends of Ravenswood School, (FORS), es una

Friends

of

Ravenswood

501(c)3 organización compuesta de

padres,

instrumental en el éxito de Ravenswood por medio

maestros personal de la escuela, dueños de

de nuestras actividades de recaudación de fondos

negocios y miembros de la comunidad que se han

que

unido para apoyar la programación en la Escuela

asistencia muy necesaria.

proporcionan

School

suministros,

(FORS)

tecnología,

es

y

RAVENSWOOD ROCKS: SPRING FORWARD 2018:
April 28, 2018

Nuestro evento Primaveral(Spring Forward)
de recaudación de.fondos más grande del

escapadas de ﬁnes de semanas, y nuestras muy
anticipadas experiencias centricas.

año,presenta platillos deliciosos, una barra

Solamente podemos organizar y emprender

abierta, y entretenimiento. El evento principal de

un evento tan grande con la ayuda y apoyo de

la noche es nuestra subasta en vivo y silenciosa.

miembros de la comunidad como usted. Por

La subasta silenciosa destaca cestas de regalo,

favor considere hacer un donativo deducible de

certiﬁcados de regalo de comerciantes locales,

impuestos

servicios de hogar y jardín, clases para niños,

estudiantes reciban la educación al nivel mundial

campamentos, y más. La subasta en vivo destaca

que se merecen.

tours

de

para

ayudar

restaurantes, boletos a eventos,

Preguntas? Email – springbenefit@ravenswoodelementary.org

a

que

nuestros

