St. Patrick Catholic School

te invita a unirte a la diversión en la

Carrera por la educación
¡Podrías ser uno de los ganadores de este año!

Premios y Reconocimientos
1.

Cada estudiante que presente al menos 20 direcciones antes del viernes 22 de
febrero de 2019 recibirá un día de vestimenta informal (“dress down pass”).
El pase de vestir será el 27 de marzo.

2.

Cada familia que devuelva al menos 20 direcciones antes del viernes 22 de
febrero de 2019 puede ingresar 2 horas de tiempo de servicio.

3.

Cada clase que tenga el 100% de los estudiantes que regresen sus hojas de
direcciones completas para el viernes 22 de febrero de 2019 recibirá un día
de vestimenta informal (“dress down pass”).

4.

La clase que recaude la mayor cantidad de dinero para el día de la carrera el viernes
17 de mayo de 2019 recibirá $ 100 en efectivo ($ 25 de los cuales se donarán a las
misiones) y el dinero restante se usará en lo que decida la clase.

5.

La clase que recauda más dinero para el 17 de mayo ganará una clase de gimnasio
extra y una fiesta de helados el 29 de mayo.

6.

Al estudiante de cada clase que reciba la cantidad máxima en dólares en
donaciones de patrocinadores antes del viernes 17 de mayo de 2019, se
ingresará su nombre en un sorteo para ganar uno de los tres premios
principales:
1er lugar: 4 boletos para el parque Hershey y pase de estacionamiento
2do lugar: 4 boletos de Hershey Bears y pase de estacionamiento
3er lugar: 4 boletos de Harrisburg Heat y pase de estacionamiento

7.

Las cintas de primer y segundo lugar se otorgarán a los dos niños y dos niñas
de cada clase que corren más vueltas durante la Carrera por la Educación.

