
Estimados padres de Wheaton North,

¡Esperamos que estén disfrutando del verano! Aunque todavía faltan unas semanas para el
inicio del nuevo año escolar, nos comunicamos con ustedes ahora para pedirles que
consideren unirse al Wheaton North Falcon WiNGS para el año escolar 2021-2022. WiNGS es
nuestra organización de padres que ayuda a financiar las actividades extracurriculares en
Wheaton North. WiNGS significa:

Wheaton North Parents Giving to Students
(los Padres de Wheaton North Dan a los Estudiantes)

Si su hijo/a sea miembro/a de un club académico, equipo deportivo, musical, teatral o grupo
social en Wheaton North, el Falcon WiNGS tiene un impacto directo en su estudiante al proveer
fondos vitales. También ayudamos a apoyar los esfuerzos académicos.

En los últimos años, el Falcon WiNGS, con la ayuda de otros padres como usted, ha podido
proveer lo siguiente a nuestros estudiantes:

- Un toldo para el equipo de campo traviesa
- Instrumentos a la línea de tambores de la banda para su uso en competiciones y partidos de
fútbol americano
- Hudl Focus para baloncesto de chicas y chicos; voleibol de chicas y chicos
- Instructor de campamento de verano para el equipo STEP
- Fondo de becas para el Club de Jóvenes y Gobierno
- Becas Falcon WiNGS para los estudiantes de último año que se gradúan
- ¡Y mucho más!

¡Su membresía marca la diferencia! Hay varios niveles de membresía. Si usted y su familia
disfrutan de asistir a los eventos deportivos de la WN, considere la posibilidad de comprar una
membresía con un PASE DEPORTIVO.

Considere una MEMBRESÍA BÁSICA si usted simplemente desea apoyar al Falcon WiNGS.
Por favor, lea nuestro FORMA DE MEMBRESÍA adjunta para ver las opciones o visite nuestro
sitio web:

wnfalconwings.org/membership



En nuestro sitio web, también puede obtener más información sobre las oportunidades de ser
voluntario, comprar carteles de jardín, visitar nuestra tienda de ropa de espíritu en línea, así
como aprender más sobre las oportunidades de comprar ropa de espíritu en persona.

Continuando este año: cuando usted es voluntario para las concesiones y la venta de ropa de
espíritu, usted será "pagado" con una distribución de fondos que van directamente a las
actividades de su estudiante si usted es miembro de WiNGS! Esto podría significar menos
recaudación de fondos de otra manera para usted! Cuando el calendario de ventas de otoño
esté disponible, vamos a mandar el horario de voluntarios para inscribirse.

Los padres de los estudiantes de último año: por favor, también tenga en cuenta que ser un
miembro de WiNGS hace que su hijo sea elegible para aplicar para
una beca universitaria de $500.00 de WiNGS en la primavera.

Gracias por apoyar a la organización de padres de Falcon WiNGS. ¡Juntos podemos hacer la
diferencia!

Con agradecimiento,
Terese Janik y la Junta de WiNGS


