
Por favor, Ayuda a Nuestro Programa de Música a Prosperar 
 

 

10 de febrero de 2020 
 

Estimadas familias de RMS Music: 

Gracias por apoyar el vibrante programa de música de 
Roosevelt. No todas las escuelas intermedias tienen un 
programa de música, y mucho menos uno gratuito con 
un maestro dedicado que inspira a los estudiantes a 
apreciar y aprender música mientras se divierten. 

Este año pudimos expandir nuestro programa para 
incluir Guitarra, Coro y dos secciones de Banda y 
Orquesta. Esto nos permitió llegar a muchos más 
estudiantes y presentarles las alegrías y la disciplina de 
la música. También hemos podido ofrecer muchas 
actividades emocionantes. En Octubre 165 estudiantes 
asistieron a una excursión al Concierto para Jóvenes de 
la Sinfónica de San Diego. También organizamos la visita 
a nuestra escuela por parte de el Centro de Música del 
Mundo, una presentación que todos los estudiantes de 
RMS tuvieron la oportunidad de disfrutar. Actualmente 
nos estamos preparando para una segunda excursión a 
la Sinfónica de San Diego para nuestros músicos de 
sexto grado después de la escuela, así como para una 
presentación y una clase magistral en marzo del 
Cuarteto parisino de cuerdas Arod. 

Nuestros estudiantes han tenido la oportunidad de 
presentarse en el festival de bienvenida a este ciclo 
escolar, el Festival SoNo y nuestros recientes Conciertos 
de Invierno. Actualmente estamos organizando 
oportunidades para que los estudiantes se presenten en 
escuelas primarias locales y en el Coronado Jazz Fest, así 
como en nuestros conciertos de primavera RMS. 

Music Boosters ayuda a pagar los artículos que van 
desde reemplazar cuerdas de violín (~$ 20) hasta 
alquilar autobuses para nuestras excursiones (~ $ 250 / 
autobús). Considere donar a Music Boosters esta 
semana, para mantener la alegría de la música en la 
vida de nuestros hijos. 

Atentamente, 

Impulsores de la música y Fundación Amigos de 
Roosevelt 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Donación de árboles musicales 

Responda antes del jueves 13 de febrero de 2020. 

.2 MANERAS FÁCILES DE DONAR: 
 
EN LÍNEA: Vaya a www.roofriends.org/musicaltree y donar a nuestro 
programa de música con tarjeta de crédito. 

 --- O --- 
 

DROPBOX DE ROOFRIENDS: ponga su efectivo o cheque Y este 
formulario en el sobre adjunto, y deposítelos en el buzón de 

RooFriends en la oficina principal de Roosevelt. Por favor, consulte 
a: Friends of  Roosevelt. 

Nombre:____________________________________ 
 
Email:____________________________________ 
 
  $20  (un paquete: cuerdas de violín de repuesto) 
  $60 (un paquete: cañas de reemplazo) 
  $100*  (afina un instrumento de viento de madera) 
  $250*(un autobús de excursión) 
  Otra cantidad $____________________ 

Dedica mi adorno de árbol a: 

_________________________________________ 
 

Su elección de instrumento musical para adorno: 

_________________________________________ 

* Especial de San Valentín:  Para aquellos que donen $ 100 o 

más, los estudiantes colocarán un adorno especial en forma de 

corazón con sus iniciales al tronco del árbol musical. Es nuestra 

forma de agradecerte por ir más allá para apoyar a nuestros 

talentosos estudiantes de música. 

Tax ID/EIN 38-3933254 

http://www.roofriends.org/musicaltree


 

 

 


