Generación Riverwood 2020 Programa Sobre Azul (Blue Envelope)
¿Que es el programa “Sobre Azul”?
•Es una tradición de Riverwood para los alumnos graduandose.
•Es una oportunidad donde los familiares, amigos, maestros, entrenadores, clero o
cualquier persona especial puede honrar al graduado escribiéndole una carta
felicitándolo y deseándole buenos deseos
•Es una GRAN SORPRESA para los alumnos ya que todas las cartas y notas se guardaran
de manera confidencial antes de distribuirse durante 'Senior Clearance' en un
GRAN SOBRE AZUL.
¿Porque participar en el Programa SOBRE AZUL?
• Esta es una manera increíblemente poderosa y de forma personal de reconocer y
tocar la vida de un joven durante tan importante meta en sus vidas, convirtiendose en
un bello recuerdo para el alumno/a.
•Los Padres de Familia de alumnos graduados en el pasado nos han comentado que no
sabían lo poderoso que el “SOBRE AZUL” podría ser y de lo contento que están de haber
solicitado a sus familiares y amigos que participaran.
¿Como hacer llegar la correspondencia al SOBRE AZUL:
• Favor de pasar a dejar las cartas/notas a la oficina principal, o si desea se pueden
enviar por correo a: NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO c/o Riverwood International
Charter School 'Blue Envelope Tribute' 5900 Raider Drive, NW Sandy Springs, GA 30328
• Si desea enviar múltiples sobres para el mismo alumno dentro de un sobre grande,
favor de escribir el nombre del alumno en la parte delantera de TODAS las cartas o
tarjetas
¿Que Hacer y No Hacer para el programa SOBRE AZUL:
• Mande SOLAMENTE tarjetas de felicitación, tarjetas o cartas de 8.5” x 11” o mas
pequeñas
• NO envié paquetes
• No envié nada que tenga un valor monetario- no seremos responsables por ninguna
tarjetas con valor monetario, cheques bancarios o efectivo
• Todas las cartas y tarjetas deberan ser planas para que puedan caber dentro del
SOBRE AZUL.
¿Cuando es la fecha limite?
• Viernes, 1 de mayo del 2020 - Después de esta fecha no se garantiza que la carta/
tarjeta u nota sea entregada al correspondiente alumno en el “SOBRE AZUL”.
¿ Preguntas? No dude en contactar al Comité de Organizació!
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