Carrera Jog-A-Thon de la Primaria Auburn:
¡Corre hacia la luna!
miércoles, 10 de octubre de 2018
La 31° carrera anual Jog-a-thon será el miércoles, 10 de octubre de 2018. Cada estudiante reunirá
promesas de donaciones de patrocinadores como amigos, parientes, vecinos y negocios locales.
Los estudiantes pueden recaudar promesas por cada vuelta que corran o una cantidad de
donación fija. En el día de la carrera Jog-a-thon, cada estudiante trotará o caminará por nuestra
pista de un cuarto de milla por 20 minutos, los estudiantes dan un promedio de 5 a 7 vueltas.
Nuestra meta este año es recaudar $10,000. Apreciamos el apoyo de todos los participantes en el pasado y esperamos su
apoyo continuo este año. Su promesa ayudará a recaudar dinero para libros, autobuses para excursiones, apoyo en el salón
de clases, apreciación del personal, clubes después de clases y muchas actividades más.
Utilice el sobre de promesa para que le ayude a mantener seguras las donaciones de familiares, amigos y seguidores de la
Escuela Auburn. ¡Empiece a recaudar ya! Por favor, no permita que su estudiante se acerque solo(a) a extraños. Del 15 al 24
de octubre, los estudiantes entregarán el sobre de recaudación a su MAESTRO(A) o a la OFICINA PRINCIPAL. Las promesas
deben entregarse antes del miércoles, 24 de octubre para ser elegibles para los premios. ¡Por favor, MANTENGA SUS SOBRES
DE PROMESA CON USTED hasta que su estudiante termine la recaudación de promesas! Por favor, escriba los cheques a
nombre de Auburn PTC. Escriba el nombre del estudiante y el nombre del maestro(a) y el monto incluido en el exterior del
sobre con el dinero y entréguelo a la oficina principal.
¡Los padres son BIENVENIDOS el día de la carrera Jog-a-thon! Por favor, vengan a animar a sus hijos o a trotar con ellos. Los
hermanos más pequeños son bienvenidos a correr junto con los estudiantes o animarlos durante la carrera, pero por favor
supervíselos corriendo o caminando con ellos en la pista. Si desea ayudar el día de la carrera Jog-a-thon, por favor, llame a la
escuela al (503) 399-3128, para asegurarnos de que cuenta con una verificación de antecedentes penales vigente en nuestro
archivo.
Los premios
● ¡El mejor corredor (niño y niña) de cada clase recibirá un almuerzo especial de fiesta de pizza con la directora!
● ¡El salón de clases que traiga la mayor cantidad de dinero, recibirá una fiesta de paletas de hielo!
● Se pondrá el nombre del estudiante que traiga la mayor cantidad de dinero en la placa Auburn Jog-A-Thon y recibirá
un reconocimiento especial en la escuela junto con 5 boletos para la rifa y asistirá a la fiesta de pizza.
Premios:
Semana de orgullo escolar
$20.00 & + …………. una camiseta del Jog-A-Thon

lunes-día de pijama

$50.00 & + ………… 1 boleto para la rifa

martes- día de gala

$75.00 & +...................2 boletos para la rifa

miércoles- día del espacio

$100.00 & + …………. 3 boletos para la rifa
$125.00 & +.................. 4 boletos para la rifa

jueves- día de cabello/ropa alocado (a)
viernes- NO HAY CLASES!

$150 & + ……………. 5 boletos para la rifa y fiesta especial de pizza
Los boletos para la rifa son para premios que ha sido donados a nuestra escuela*
¡Por favor, tenga en cuenta que toda la ropa que se use para la escuela debe seguir
el código de vestimenta de la Primaria Auburn!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------SI LE GUSTARÍA AYUDAR EL DÍA DEL LA CARRERA JOG-A-THON, POR FAVOR, REGRESE ESTE FORMULARIO ANTES DEL
5 DE OCTUBRE.
Su nombre

número telefónico

Su correo electrónico: ______________Nombre y salón de clases su hijo(a):
----------__Yo puedo ayudar durante toda la carrera Jog-A-Thon de 8:45am a 3:00pm
Yo puedo ayudar de 9:00 am a 11:00am
________Yo puedo ayudar de 10:00 am a 12:00 pm
Yo puedo ayudar de 12:30 pm a 3:00 pm
Yo tengo algo que donar para un premio (por ejemplo: certificados de regalo, entradas/boletos, etc.)

Carrera Jog-A-Thon de la Primaria Auburn: ¡la carrera a la luna!
Formulario de promesa
¡Devuelve tu sobre de promesa a la escuela antes del 24 de octubre para ser elegible para los premios!
Nombre/número de salón:

Talla de camisa:

Los estudiantes correrán, trotarán o caminarán en la carrera Jog-A-Thon de la Escuela Auburn. Tendrán 20
minutos para recorrer una pista de un cuarto de milla, tantas veces como sea posible dentro de ese límite de
tiempo (5 a 7 vueltas en promedio). El 100% de los fondos recaudados ayudarán a Auburn a financiar programas
en la escuela. Las donaciones son deducibles de impuestos. Se enviarán recibos para cantidades superiores a
$250, para cantidades menores, el cheque cancelado será el recibo. Por favor escriba los cheques a nombre de
Auburn Elementary PTC.
Mi meta es caminar / trotar por lo menos

Nombre y número
telefónico del
patrocinador

La cantidad de la
promesa (Por favor
seleccione una
opción)

Por
vuelta

Cantidad
total

Donación
fija

vueltas para la Escuela Primaria Auburn.

Nombre y número
telefónico del
patrocinador

La cantidad de la
promesa (Por favor
seleccione una
opción)

Por
vuelta

Cantidad
total

Donación
fija

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

¡A solo $ 15 en promesas por estudiante llegaremos a la meta!
Cada estudiante puede obtener los siguientes premios:
$20.00 o + …………. una camiseta del JOG-A-THON
$100.00 o + ………......3 boletos para la rifa
$50.00 o + ………… 1 boleto para la rifa
$125.00 o +.................. 4 boletos para la rifa
$75.00 o +...................2 boletos para la rifa
$150 o + ……………...5 boletos para la rifa & Fiesta especial
de pizza
*Los boletos para la rifa son para premios que ha sido donados específicamente a nuestra escuela*
Semana de orgullo escolar: del 8 al 11 de octubre
lunes – día de pijama martes – día de gala miércoles – día del espacio jueves – día de cabello/ropa alocado(a)

