PRIMARIA TRACE
MARATÓN – DE – BAILE
12 DE NOVIEMBRE, 2021
Premios
individuales de
recaudacion de
fondos

¡Proporcionar recursos para nuestra
escuela, estudiantes y maestros!
¡Diviértete y BAILA!

1 donación

$50
Recaudados o
5 donantes
únicos

$100
Recaudados

$250 Recaudados
o
10 donantes
únicos

Bolígrafo
con
pompones
de animales
de 10”

Tigre de peluche
de 7 "

Cuadro con
iluminación
LED de 12”

Peluche reversible
de 12”

$500 Recaudados

Rifa

Tarjeta de regalo de
Target de $25
+
Tarjeta de regalo de
$25 de Target para
el maestro
+
Todos los premios
de nivel inferior

Participación en el sorteo del monitor
de actividad Fitbit Ace.
Por cada donante único recolectado, el
estudiante recibirá una entrada para la
rifa. Se sortearán 4 Fitbits en total.
¡Cada donación cuenta! ¡Ninguna
cantidad es demasiado pequeña!

(Los estudiantes recibirán el premio por el nivel más alto alcanzado, excepto si recaudan $ 500, obtendrán
TODOS los premios de nivel de premio).
(En caso de que los artículos enumerados ya no estén disponibles para que el PTO los compre, se puede sustituir
por un premio de valor similar)
Las clases que recaude $500
dólares en total, o que recolecte
20 donaciones en total, recibirá un
día de disfraces temático para
toda la clase (elegido por su
maestro)

Premios de
recaudacion de
fondos por clase

Las primeras 2 clases que
recauden la mayor cantidad de
dinero recibirán una fiesta con
pizza.
Las primeras 2 clases que
recauden la mayor cantidad de
donantes únicos también recibirán
una fiesta con pizza.

Instrucciones para la recaudación de fondos:
1.

Para encontrar el sitio web de recaudación de fondos apropiado para su estudiante, Favor de visitar
https://app.99pledges.com/fund/Trace2021 .
2. . Una vez allí, seleccione "buscar participante" para encontrar el sitio web de donación personalizado de
su estudiante. (Busque solo usando el nombre del estudiante, o el nombre y la inicial del apellido).
3. ¡Este enlace se puede compartir con familiares y amigos para recaudar fondos para nuestra escuela!
 Nota: todas las donaciones se recaudarán en línea este año (no se aceptaran donaciones en
efectivo o cheques)
 Las donaciones serán una cantidad fija basada en la participación de los estudiantes, no hay
seguimiento de pasos / minutos, etc.

