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¿CÓMO PUEDE USTED AYUDAR AL PROGRAMA DE MÚSICA DE  JAMS? 
 

El programa de Música Instrumental de la Escuela Secundaria John Adams inscribe a más de 350 estudiantes dentro de 
cuatro bandas y tres orquestas. Nuestras necesidades continúan creciendo rápidamente, y apreciamos la generosidad de 
nuestras familias y comunidades por ayudar a complementar nuestros recursos. 
 

A lo largo del año, agradecemos cualquier donación o servicio que pueda beneficiar a nuestros estudiantes en el 
programa de música. Los artículos sugeridos incluyen: 
 

ü Tarjetas de regalo de Staples para comprar 
artículos que se consumen continuamente: resmas 
de papel de copia, marcadores de pizarra, etc. 

ü Kleenex y toallas de papel (¡desde ya, gracias, a 
aquellas personas que compran en Costco!) 

ü Ropa de concierto en buen estado y con poco uso 
(camisas de esmoquin, pantalones/faldas negras, 
zapatos de vestir) 

ü Equipo de música usado - soportes de música, 
metrónomos, sintonizadores, accesorios 

ü Partituras de música usadas, CD’s, libros de 
música - para mejorar nuestra biblioteca de 
música  

ü Sastrería - para la reparación de moños 
corbateros y fajas,  propiedad del departamento,  

 
 

Además de los artículos antes mencionados, también aceptamos y agradecemos donaciones a través de cheques a 
nombre de: 

"John Adams Middle School" con "Instrumental Music" en la línea de memo. 
¿Preguntas? Por favor, póngase en contacto con Angela Woo al (310) 452-2326 ext. 72-226 

 o awoo@smmusd.org.  
en español llame a la Sra. Nancy Gutiérrez al (310) 452-2326 ext. 72-222 ¡Muchas Gracias! 

¡Gracias! 
 

*  *  *  *  *  *  * 

¡Cuando usted compra en , usted puede ayudar al programa de música de JAMS! 
 

Así es como funciona (¡realmente es muy fácil!): 
 

 
¡IMPORTANTE! Los participantes (actuales y nuevos) deben registrarse después del 1º 

de septiembre, 2017. 
 
1. Entre a la siguiente dirección internet: www.ralphs.com 
2. En la sección donde baja una lista de opciones, encuentre  “Community” y seleccione “ 

Community Rewards”  
3. Busque donde diga “Participant” y haga clic donde dice “Enroll Now” para registrarse. 
4. Complete el formulario de registración (para los que se registran por primera vez) o 

confirme su dirección de email (para los que ya tienen una cuenta en Ralph.com). El 
número de Música Instrumental de JAMS  “NPO Number” es 90867.  Los números 
en la parte de atrás de su tarjeta de premios de Ralphs (rewards card) debajo de la barra 
de código ese es el número de tarjeta, colocarlo donde dice: “Card Number.” 

5. Después de ingresar toda su información, haga  clic donde dice: “Submit.”  
 

¡Eso es todo! Simplemente presente su tarjeta de Ralphs rewards cuando está pagando, y una porción de todas las 
compras que usted haga – ¡hasta el  5%! – ¡automáticamente será donado al programa de Música de JAMS! ¡Gracias! 

 
¿Preguntas? Por favor póngase en contacto con la Sra. Ángela Woo al (310) 452-2326 ext. 72-226 o awoo@smmusd.org. 

 


