Carrera Jog-A-Thon de la escuela Auburn:
¡Rock-A-Thon
jueves, 10 de octubre de 2019
¡Familias de Auburn! Este año nuestra carrera de Jog-a-thon será el jueves, 10 de octubre de 2019. Pedimos que
cada estudiante recolecte 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 $8,000. Apreciamos
el apoyo de todos los participantes en el pasado y esperamos su apoyo continuo este año. Su recaudación de dinero
ayudará para libros, autobuses, excursiones, apoyo en el salón de clases, apreciación del personal, clubs después de
clases y muchas actividades más.
Utilice el sobre que le dimos para que le ayude a mantener seguras las donaciones. ¡Empiece a recaudar ya! Por
favor, no permita que su estudiante se acerque solo(a) a extraños. Mantenga su sobre hasta que ya hagan terminado
de recaudar fondos. Puede entregar el dinero a los maestros desde el 14 de octubre hasta el 25 de octubre
para ser elegibles para los premios. 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 al maestro/a. Los cheques vana nombre de Auburn PTC.
Los premios
● ¡Los estudiantes que corran más vueltas (niño y niña) de cada clase recibirá una medalla!
● ¡El salón que traiga la mayor cantidad de dinero, recibirá una fiesta de palomitas y una tarjeta de regalo para
su
maestra!
●El estudiante que recaude la mayor cantidad de dinero, pondremos su nombre en la placa de jog-a-thon y
recibirá un reconocimiento especial en la escuela con boletos para el sorteo y participará en la fiesta de pizza y será
director por un día.
• ¡Para los estudiantes que recauden más de $100 participaran en la fiesta de pizza!
• ¡Si alcanzamos nuestra meta de $8,000 toda la escuela participara en la fiesta glow!

Cada estudiante que recaude $10 dls. se le dará un premio pequeño y un boleto para un sorteo de premios. Y
cada vez que de $10 dls. se le continuara dando boletos.
Los boletos van hacia un sorteo en donde tendrán la oportunidad de ganarse: Certificados a Awesome Indoor
Playground, Certificados de clases de arte, boletos para películas, certificados a Get-Air y a una bolsita de regalos!

Si tiene interés de participar como voluntario, comuníquese con Yuri al 503-399-3128

Hoja de recaudaciones
Rock-A-Thon
Nombre del estudiante /salón:
______________
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. Por favor escriba los cheques a nombre de
Auburn Elementary PTC.
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¡Mi meta es correr _______ vueltas!
Semana de orgullo escolar: del 7 al 10 de octubre
lunes – día de pijama martes – día loco: cabello y vestimenta
miércoles – día del espacio jueves – día Roquero!

