Desde hoy empezamos de una forma segura y divertida una recaudación para
fondos de la Escuela Primaria Providence

Desde el 21 de septiembre hasta el 12 de octubre los estudiantes participarán en nuestra 2do READ-A-THON (Maratón de
lectura). Queremos recaudar dinero mientras mantenemos a los niños leyendo.
Como escuela, entendemos la necesidad de promover una recaudación de fondos segura y de una manera educativa
para nuestros estudiantes, respetando las peticiones de los padres de un enfoque fácil y con sentido que ayude a
alcanzar nuestras metas. Los estudiantes se sentirán empoderados y orgullosos al comprometerse en la tarea de leer
para ayudar a su escuela.
Nos hemos asociado con “The Get Movin Crew” para proporcionarles una manera fácil de comunicarse con amigos y
familiares y pedirles que se unan a nuestro equipo apoyando a nuestra escuela.

QUE PUEDEN HACER LOS PADRES PARA AYUDAR?
1. Solo vaya a la página de internet www.thegetmovincrew.com Registre a su estudiante y envíe algunos
correos electrónicos.
2. Busque el cuadrado rojo
para su estudiante!

, haga clic en la estrella

Cree la página de recaudación de fondos

3. Envíe unos cuantos correos electrónicos y publíquelos en los medios de comunicación sociales.
o ¡Vea como el “Medidor de compromiso” de su hijo/a despega hacia la cima rápido!
¡Se una superestrella!
o Por favor ayúdanos ayudando a su hijo/a recaudando un total de $40.00 en
donaciones.
o ¡Es fácil! Solo ayude a su hijo(a) a colectar 4 donaciones de $10.00 o más.
Las donaciones son deducibles de impuestos y van directamente al PTA de la Escuela Primaria Providence para financiar
iniciativas tales como: Eventos familiares, excursiones (paseos), materiales para las aulas, apreciación de los maestros y
tecnología.

Nuestra meta para el colegio es: $25,000
Detalles del evento:






Fecha: viernes 21 de Setiembre
Fecha final de la donación: viernes 12 de octubre
Se prefieren las donaciones en efectivo o cheque, y deben entregarse al colegio en el sobre sellado.
También se aceptan pagos por el internet.

Por favor haga los cheques a nombre de: PES PTA

Revise nuestros divertidos incentivos de premios!

