MEMBRECIA CYMBAL
NO HAY PAGO DE MEMBRECIA!
CYMBAL impulsa el programa de música en las escuelas públicas de Incline Village. Nuestra
misión es apoyar y promover la educación musical en las escuelas públicas de Incline Village y
crear una atmósfera en donde los alumnos sean integrados, educados, y aptos para sobresalir en
un desempeño musical. Todos los padres de estudiantes de musica y los que apoyan a la música
en nuestras escuelas en Incline son bienvenidos a integrarse a CYMBAL!
A través de “GRAN RIFA CYMBAL” nosotros logramos proveer de más de $10,000 en compras
de instrumentos, reparaciones, música y extensión. Gracias a generosas donaciones privadas
nosotros logramos proveer de un financiamiento para mantener a un profesor de música a tiempo
complete en nuestra High School.
Usted juega un rol vital en el éxito de nuestros programas de música. Nosotros le alentamos a
considere una donación de cualquier monto a CYMBAL, y los invitamos a acompañarnos a
alguna de nuestras actividades anuales como la planificación de “GRAN RIFA CUMBAL” y
hospitalidad en conciertos. Por favor chequee los recuadros más abajo que muestras las áreas
donde usted quisiera apoyar a nuestro programa de música. Muchas gracias por su interés en
CYMBAL, y su constante apoyo!
Donaciones en-línea en: https://squareup.com/market/cymbal
Usted también puede dejar este formulario en la oficina de la escuela, o enviarlo por correo a:

CYMBAL 499 Village Blvd. Incline Village, NV 89451
Por favor dele like a nuestra página de Facebook! https://www.facebook.com/cymbalincline

Nombre de padres:______________________________________________________________
Dirección de email:______________________________________________________________
Quisiera recibir comunicación de CYMBAL a través de (marque una): Y o N
Nombres de estudiantes & Grado:

______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

Número de Teléfono (opcional): _____________________________________________
Dirección Postal (opcional): ______________________________________________

__________________________________________________________________
Usted tiene un premio para donar a la “GRAN RIFA CYMBAL”? (Por favor describa):
___________________________________________________________________________________________________________

Áreas en las que podría ayudar:
__ IES
__ IMS
__ IHS

__La “GRAN RIFA CYMBAL!”
__Hospitalidad en Conciertos
__Relaciones Publicas
__Media Social

__ Padre de sala de clases
__ Adquisición premio de rifa
__ Membrecía
__ Donde sea Necesario

CYMBAL es una corporación sin fines de lucro 501(c)(3). ID# Federal 88-047555
www.CYMBALINCLINE.org
“El Distrito Educacional del condado de Washoe o la Junta Directiva no promociona ni patrocina la organización o
actividad representada en este documento. La distribución de este material es entregado como un servicio comunitario.”

