REANASE A CYMBAL - Mantenga la reproducción de música!
Los promotores de música de CYMBAL apoyan y promocionan música en las escuelas públicas de Incline.

SUS TARIFAS Y DONACIONES DE MEMBRECÍA NOS PERMITEN:
• Comprar y adquirir instrumentos
• Reparaciones de instrumentos, música y accesorios
Proporcionar acceso a alquilar instrumentos accesibles
• Financiar programas de educación musical y anunciar, incluyendo visitas de artistas a nuestras escuela
• Facilitar tutoría atreves de programas y talleres
• Cubrimos los costos de transporte a festivales y concursos

LA MIEMBRECIA PARA LA FAMILIS ES $25 POR AÑO ESCOLAR:
Nuestra membrecía a CYMBAL incluye: boletín, derechos a votar a los miembros y prioridad a los asientos para conciertos.

Usted puede Ganar un iPad!! ¡Regrese este formulario antes del 1 de octubre poder ganar!
Nombre del Padre: _____________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ________________________________ Teléfono: _________________
Nombres de los Estudiantes / Grados escolar e Instrumentos (si aplica):

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Cuota anual de su membrecía: $25 ________
Donación Adicional a CYMBAL:
________
Total pagado: ________
Estoy pagando con: ___ Efectivo __ Cheque (a nombre de "CYMBAL")
____ Tarjeta de crédito (Pague en línea en www.cymbalincline.org)
Áreas en las que me gustaría ayudar:
__ IES
__ IMS
__ IHS

__Diversión recaudación de fondos
__Ser anfitriona de los Concierto
__ Padre de salón de clase
__ Donde lo necesiten para ayudar

Usted puede dejar este formulario en la oficina de la escuela o entregarse lo al maestro de música.
No está listo para hacer se miembro? Apoye a CYMBAL y reciba nuestro boletín por correo electrónico –
por favor regrese esta forma. Guste nuestra página en Facebook! https://www.facebook.com/cymbalincline
CYMBAL es una corporación sin fines de lucro 501 (c) (3). Identificación federal # 88-047555
Nuestra página web: www.CYMBALINCLINE.org
"El Distrito Escolar del Condado de Washoe o la Junta de Síndicos no respalda ni patrocina la organización o actividad representada en este
documento. La distribución de este material se proporciona como un servicio publico.”

