Música Instrumental de la Escuela Preparatoria Napa

CAMPAÑA ANUAL DE SOSTENIMIENTO
2022-2023

www.napahighband.org | boosters@napahighband.org

¡Bienvenidos al nuevo curso escolar del Programa de Música Instrumental de la Escuela Preparatoria Napa! Nuestros
estudiantes se benefician mucho de su participación en Música Instrumental de la Escuela Preparatoria Napa, y todos
nos esforzamos mucho para asegurarnos de que su experiencia sea lo más completa posible.
Como todos sabemos, los fondos escolares son muy limitados para las artes interpretativas - de hecho, el distrito
escolar solo paga el salario de Mr. Riendeau, una pequeña cantidad para partituras y una reparación mínima de los
instrumentos. Todo lo demás lo pagamos nosotros, los padres y madres de los estudiantes de NHSIM - también
conocidos como ‘Los BOOSTERS’.
“Los Boosters de NHSIM se comprometen a proporcionar a cada estudiante de NHSIM una experiencia enriquecida de música instrumental.”

LO QUE SE NECESITA...
$75000

(Presupuesto de NHSIM, 2022/23)

¡¡SUS COSTOS FAMILIARES INCLUYEN DONACIONES DE SOSTENIMIENTO QUE SE PUEDEN PAGAR TRABAJANDO EN EL BINGO!!
ACUERDO DE SOSTENIMIENTO DEL ESTUDIANTE / FAMILIA DE NHSIM & DE VOLUNTARIADO 2022/23
Para continuar garantizando que cada estudiante de NHSIM tenga la mejor experiencia que la banda, la orquesta, la
guardia de color, la banda de jazz, la línea de percusión y la guitarra le puedan proporcionar, pedimos lo siguiente a
cada familia de NHSIM:
1.

CONTRIBUCIÓN PARA EL
SOSTENIMIENTO:
Pedimos que cada familia contribuya con solo
una parte del apoyo estudiantil anual
proporcionado por los Boosters cada año.
Vayan a las últimas páginas para ver el
formulario de Contribución para el
Sostenimiento.
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2.

VOLUNTARIADO:
Pedimos que cada familia se comprometa a
donar una pequeña cantidad de su tiempo y
experiencia al Bingo, recaudaciones de fondos,
partidos de fútbol americano y otros eventos,
para que el esfuerzo sea compartido y sea más
fácil para todos. Consulten la página siguiente
para ver la lista completa de oportunidades de
voluntariado.
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OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO

¡Apoyar la música instrumental en la Escuela Preparatoria Napa requiere MUCHO esfuerzo, pero el programa es
fenomenal y si ayudan muchas manos, el trabajo será más llevadero! La Campaña Anual de Contribución/
Sostenimiento es una de las maneras en que trabajamos juntos para financiar el presupuesto, pero hay muchas otras
cosas que ustedes pueden hacer para ayudar. Las recaudaciones de fondos necesitan ser organizadas, recibir apoyo y
tener personal, y los eventos como los partidos de fútbol americano y desfiles necesitan acompañantes y voluntarios de
apoyo para hacer que todo salga bien y de manera segura. Estas son algunas de las cosas que pueden hacer para
apoyar a NHSIM.
RECAUDACIONES DE FONDOS:

APOYO EN EVENTOS & GENERAL:

BINGO: El bingo, que aporta una gran parte de nuestro
presupuesto general, es nuestra principal actividad de
recaudación de fondos.. El bingo se celebra todos los
sábados por la noche en la Napa Expo.

PARTIDOS DE FÚTBOL AMERICANO: Acompañantes,
ventas de palomitas de maíz, preparación, manejo del
carrito del equipamientos y más cosas.

PGA Golf OPEN: ¡ Atiendan un palco VIP en el torneo
de golf de Silverado Resort en septiembre para
recaudar dinero para NHSIM y, además, consigan
acceso gratuito al evento y al concierto el día de su
voluntariado!
RECAUDACIÓN DE FONDOS "FOR THE LOVE OF
MUSIC" (SE ANUNCIARÁ): Nuestra cena y subasta
anual "For the Love of Music", nuestra segunda mayor
recaudación de fondos, está abierta a la comunidad
con una música fabulosa, un gran ambiente, una
hermosa cena, una subasta silenciosa y mucho más.
VENTA DE PALOMITAS DE MAÍZ: Ayuden a preparar y
a vender palomitas de maíz durante varios turnos en
los partidos de fútbol americano en casa.
PATROCINIOS DE NEGOCIOS: Vendan paquetes de
patrocinio a negocios locales, y ayuden también a
organizar el trabajo.

CONCIERTOS: Trabajo detrás del escenario, venta de
boletos, donación de refrigerios, venta de refrigerios y
más cosas.
CONSEJO & COMITÉS BOOSTER: Ayuden a dirigir el
trabajo
uniéndose
al
Consejo
Booster
o
responsabilizándose de un comité. Probablemente es
la función más laboriosa, pero también el lugar donde
se puede realizar un mayor impacto.
APOYO / AYUDA / ORGANIZACIÓN: Apúntense a uno
de los múltiples trabajos de apoyo disponibles, desde
Mantenimiento de Uniformes hasta Editor de la Página
Web, y desde Archivista a Comunicación Comunitaria.
CÓMO APUNTARSE:
●

Completen la lista de voluntariado de las
páginas siguientes.

●

Estén pendientes de nuestros correos
electrónicos a través de ‘Signup Genius’, luego
elijan
el
trabajo
que
quieran.
https://linktr.ee/nhsim

●

Envíen un correo electrónico a los Boosters y
digan
‘sign
me
up’
("inscríbanme"):
boosters@napahighband.org.

POR FAVOR, COMPLETEN Y ENTREGUEN EL FORMULARIO DE LAS PÁGINAS SIGUIENTES INDICANDO CÓMO QUIEREN
PAGAR SU CONTRIBUCIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO Y DÓNDE LES GUSTARÍA AYUDAR. ¡GRACIAS! ------->>>>>
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FORMULARIO PARA EL SOSTENIMIENTO / CONTRIBUCIÓN Y VOLUNTARIADO
Nombre del/de la
estudiante:
Nombre del
padre/madre:
Correo
electrónico del
padre/madre:

Programa(s):
Celular del
padre/madre:

CONTRIBUCIÓN Por Estudiante:
Programa:

Sostenimiento:

BANDA

$200

BANDA DE JAZZ

$150

LÍNEA DE PERCUSIÓN

$125

GUARDIA DE COLOR

$200

ORQUESTA

$150

Nuestra campaña de sostenimiento anual es una
parte vital de nuestra recaudación de fondos para el
curso. Por favor, contribuyan con las cantidades que
se apliquen al programa de su estudiante. ¡Gracias!
OPCIONES DE PAGO:
1.
2.
3.
4.

GUARDIA DE INVIERNO
/ LÍNEA DE
PERSCUSIÓN

$100 / $150

Otro importe

$_____________

Con tarjeta en la Reunión de Padres y
Madres
Cheque ('Napa Band Booster Club')
Tarjeta de Crédito (completar a
continuación)
Pago en línea:
www.napahighband.org/shop

Fecha límite: 15 de noviembre

Para tarjetas de crédito, por favor, completen:
CC #: _______________________________________________________________ Caducidad: ________________________ Código: ____________
Nombre en la Tarjeta: ____________________________________________________Código Postal de Facturación: _____________________
Firma: ________________________________________________________________________________________________________________________

VOLUNTARIADO:
BINGO
( ) Trabajar en el BINGO
( ) Jugar en el BINGO

OTRAS RECAUDACIONES DE FONDOS
( ) PGA Open
( ) Recaudación "For the Love of Music"
( ) Venta de Colchones
( ) Patrocinios de Negocios - Ventas
( ) Lavados de Carros
( ) Cena y Donación
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PARTIDOS DE FÚTBOL AMERICANO
( ) Acompañante
( ) Manejar el carrito del equipamiento
( ) Venta de palomitas de maíz
CONCIERTOS, DESFILES & TOURS
( ) Venta de boletos
( ) Acompañante
( ) Personal del escenario
( ) Donaciones o ventas de artículos de pastelería
( ) Planificación de tours
OTROS TRABAJOS
( ) Consejo Booster- Se busca personal para muchos puestos
( ) Mantenimiento del Equipo
( ) Mantenimiento de Uniformes
( ) Editor/a del Sitio Web
( ) Comunicación Comunitaria
( ) Redactor/a de Solicitudes de Subvención
( ) Gestor/a de Redes Sociales
( ) Estoy dispuesto/a a ayudar - ¡hablemos!
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