Estimada comunidad del Distrito Escolar de Ross Valley,
¡Bienvenido al año escolar 2022-23! Estamos emocionados de comenzar un nuevo año escolar y
continuar apoyando valiosos programas de arte para nuestros niños de TK-8vo grado. Nuestros
programas de educación artística están en pleno apogeo y ahora podemos financiar nuevos
libros para las cinco escuelas del distrito de Ross Valley.
¿Por qué tenemos que pagar por la educación artística? Durante los últimos 40 años, las
políticas fiscales de California y la Proposición 13 han diezmado los fondos educativos estatales,
específicamente el arte y la música. La Fundación YES, una organización de recaudación de
fondos 501(c)3 sin fines de lucro, ha estado recaudando fondos para los programas artísticos de
RVSD desde 1980, al mismo tiempo que opera un programa de producción teatral para
estudiantes del Distrito. ¡La educación artística en RVSD está disponible para nuestros niños
gracias a su apoyo!
Brindar un sólido programa de artes junto con matemáticas, artes del lenguaje, ciencias y
estudios sociales brinda a nuestros niños una educación invaluable y completa. La investigación
muestra que la educación artística tiene un impacto positivo en los resultados académicos,
sociales y emocionales de los estudiantes (Brookings.edu). Nuestros programas de arte de RVSD
brindan un canal para que los niños se expresen y creen.
La Fundación YES recauda dinero en tiempo real. Este año la Fundación YES apoyará:
● Clases semanales de arte y música para TK-5.° grado
● Salarios y beneficios para maestros de arte y música de TK a 5.° grado
● Salarios y beneficios para profesores de música de 6.º a 8.º grado
● Salarios y beneficios parciales para la clase de arte White Hill de período cero
● Suministros para todas las clases de arte y música
● Libros nuevos para las cinco escuelas de RVSD
● Programas extracurriculares con matrícula de YES Theatre para 3.° a 8.° grado
Si cada familia dona a la Fundación YES este año y anualmente, ¡nuestros programas
prosperarán en los años venideros! Ya sea que esté donando para su(s) propio(s) hijo(s) u
otro niño en nuestra comunidad, todos estamos juntos en esto, y cualquier apoyo es
profundamente apreciado.
Gracias por ser parte de nuestra comunidad unida y compasiva que es el corazón y el alma
del Distrito Escolar de Ross Valley. www.yestokids.org/donate
Con gratitud,
Chelsea Donovan
Directora Ejecutiva

