¡Venga a caminar La Alfombra Roja de Ravenswood y celebre todaa las maneras que nuestra escuela
Resalta! ¡Lo viviremos muy al estilo de los Grammys (“Rammy”) disfrutando de emocionantes
actuaciones en vivo, platillos deliciosos, una barra abierta y tiempo invaluable con nuestra increíble
comunidad, incluyendo tiempo presencial con maestros y personal administrativo en un evento
social, solo para adultos.
¡Pero no deje que todo eso lo distraiga del propósito principal de nuestro evento! ¡La meta de esta
fantástica noche es de recaudar fondos para Los Amigos de La Escuela de Ravenswood (Friends of
Ravenswood School (FORS)) y asegurar que nuestros hijos reciban la mejor experiencia educativa
posible.
Examine detenidamente los artículos en la subasta silenciosa, elija y escoja de nuestras inolvidables
Fiestas Temáticas (Experiencias), apoye la clase de su hijo(a) directamente con nuestros Deseos de
Maestros (Teacher Wishes), levante su paleta en la subasta en vivo o disfrute de nuestros juegos o
rifas. No importa cómo decida donar sus dólares, garantizamos que esta será una noche inolvidable
porque- #Ravenswoodrocks!
Tipicamente, este evento es semi-formal
pero usted podrá vivirlo más en un disfraz temático- inspirado(Lady Gaga, alguien?) - lo que sea que
lo/la conmueva a moverse- rockin.
El evento primaveral de Spring Forward es el evento más grande y el que más recauda fondos. Es
organizado por Los Amigos de La Escuela de Ravenswood (Friends of Ravenswood School) cada año,
pero no lo podemos hacer sin el apoyo total de nuestra comunidad.
¡Por favor, tome un momento, y examine detenidamente este paquete para que se una a la diversión y
haga una impresión duradera en nuestra comunidad y en la educación de su hijo(a)!

…En Estas Páginas…
Formulario y Carta para Donar Un Artículo a la subasta
Formulario de Fiesta Temática
Carta de Donacion Monetaria
(Todo se encuentra en linea en ravenswoodelementary.org/spring-forward/)

¡VENTA TEMPRANA DE BOLETOS SE AHORRA $20!
Compre en linea empezando Feb 26 en ravenswoodelementary.org/spring-forward/
Facultad & Personal administrativo asisten GRATIS este año

