Únete a nosotros para un evento especial
en
ST. PATRICK CATHOLIC SCHOOL
Cada primavera, la escuela católica St. Patrick celebra su Carrera Anual por la Educación. La
Carrera es nuestra principal recaudación de fondos anual, y permite a los estudiantes desempeñar un
papel activo en la recaudación de fondos para continuar brindando una educación católica de calidad y
una matrícula (colegiatura) accesible.
Les estamos pidiendo a los estudiantes y padres que creen listas de correo de amigos y familiares
que podrían ser patrocinadores potenciales. Las cartas se dirigirán utilizando las direcciones que las
familias han presentado y enviado por correo desde la escuela. Los patrocinadores pueden responder
con contribuciones con tasa fija deducibles de impuestos.
El día de la carrera, los estudiantes caminan o trotan alrededor de nuestro estacionamiento,
"transformados" en una pista para el día. (Si el clima es inclemente, la carrera se lleva a cabo dentro
del gimnasio). Los niños corren en diferentes momentos, se dividen en grupos apropiados para la edad
y rodean la pista tantas veces como pueden durante el tiempo asignado. También se quedan para
animar a los otros grupos a medida que corren alrededor de la pista. ¡Los refrescos se reparten después
de cada carrera mientras los niños disfrutan de enfriarse, conversar con amigos y compartir sus
repetidas vueltas!
A pesar de que la carrera está destinada a recaudar dinero para nuestra escuela, también es un
evento muy agradable y de desarrollo comunitario para toda la escuela. Se anima a las familias y
amigos a salir para ver y animar a los estudiantes.
Este es un evento importante para recaudar fondos para la escuela católica St. Patrick. El año
pasado, los niños recaudaron más de $ 25,000, que se usaron para financiar actualizaciones en
tecnología, computadoras en las aulas, financiar actividades del PTO y compensar los costos de
matrícula.

Horarios por clase para la Carrera por la Educación
Viernes 3 de mayo, 2019
Pre-K and Kinder: 10:00 a.m. - 10:30 a.m.
1er – 3er grado: 10:45 a.m. - 11:45 a.m.
4to - 6to grado: 1:15 p.m. - 2:15 p.m.

ST. PATRICK CATHOLIC SCHOOL
CARRERA POR LA EDUCACION
Viernes 3 de mayo, 2019
INSTRUCCIONES:
1)

Cada familia recibirá un paquete introductorio. Dentro del paquete, encontrará 1 hoja de
patrocinadores para cada familia para anotar sus direcciones.

2)

Por favor imprima cuidadosamente en tinta negra.

3)

En la parte superior de la hoja de patrocinadores, imprima el nombre, grado y maestro del
alumno/a.
Los patrocinadores potenciales pueden ser miembros de la familia, parientes, amigos cercanos
y vecinos. Las listas de tarjetas de Navidad son una buena fuente de nombres, y no se olvide de
los familiares y amigos de otros estados. Las personas con las que hace negocios son otra buena
fuente, como su estilista, dentista, médico, líderes de grupos, profesor de piano, etc.
No olvide indicar su propio nombre y dirección como uno de los patrocinadores.

4)

Las hojas de patrocinadores deben devolverse a la escuela a más tardar el viernes 22 de
febrero de 2019. Luego, enviaremos cartas de la escuela a las personas de la lista para pedirles
que patrocinen a su hijo/a en la Carrera por la Educación de este año.

5)

Cada niño que devuelve al menos 20 direcciones para el
viernes 22 de febrero de 2019, recibirá un pase de vestir (“dress down day pass”).
Cada familia que devuelve al menos 20 direcciones para el
viernes 22 de febrero de 2019, puede ganarse dos horas de servicio.

6)

Todos los correos DEBEN ser enviados desde la escuela.

Nota: estos nombres no se utilizarán para ningún otro propósito o correo de la
escuela.

Por favor recuerde que las familias que buscan asistencia con la colegiatura

DEBEN

PRESENTAR DIRECCIONES para esta recaudación de fondos.

St. Patrick Catholic School
Listado, Carrera por la Educación
Por favor use este listado para asegurar que toda la información que
envie a la escuela este correcta. Gracias por su ayuda.
¿Recordó hacer lo siguiente?

_____ Escribir en tinta negra
_____ Escribir el nombre del niño/a en la parte superior izquierda de la hoja de
patrocinadores.
_____ Escribir al menos 20 nombres correctamente, con sus direcciones, ciudad,
estado, código postal de posibles patrocinadores o direcciones de correo
electrónico correctas que no sean las suyas.
_____ Envíe sus 20 direcciones físicas y / o direcciones de correo electrónico
antes del 22 de febrero de 2019 y obtenga 1 pase de vestir para su niño/a (“dress
down pass”).
_____ Gane 2 horas de servicio por completar al menos 20 direcciones físicas y /
o de correo electrónico.
_____ Devolver las etiquetas antes del viernes 22 de febrero de 2019.

Hoja de Patrocinadores
Nombre del Estudiante:__________________________________

Dirección Física

Grado:_________________

Dirección de Email

