
  

 

 

Viernes 6 de Octubre 

Nombre:  

Estimado patrocinador, 

Estoy participando en la Caminata de la Escuela Jane Addams. Todos los ingresos ayudarán a 
financiar actividades de PBIS y ayudar a pagar por asambleas, días de campo y pora el autobús 
cuando vayamos de paseo. Por favor ayúdenme y la escuela de Jane Addams a lograr este 
objetivo. 

¡Gracias! 
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  Total: 

Participantes: 

Para llegar a nuestra meta, nos gustaria que cada participante aporte donaciones.  

No se aceptan cheques, sólo efectivo. 

Por favor traiga esta forma y sus donaciones para el día 6 de octubre de 2017. 



  
Viernes 6 de Octubre 

 
 
 
 

Estamos muy contentos de invitar a todos los estudiantes a caminar el perímetro de nuestro 
edificio, escuela de la Escuela Jane Addams, para recaudar dinero para nuestra escuela. Aquí es 
donde la caminata comenzará y terminará. La hora de inicio será a las 9:30 y vamos a caminar 
hasta las 11:30. 
 

Habrá un premio para el niño / familia que recolecte el mayor número de donaciones. Los padres 
voluntarios son bienvenidos a caminar con sus hijos, lo apreciaríamos mucho.  
 

1. Nuestro objetivo es ayudar a nuestra escuela a recaudar al menos $ 10,000 para financiar 
actividades de PBIS, la tienda de PBIS, asambleas, días de campo y pora el autobús 
cuando vayamos de paseo. Esperamos que cada familia vaya a participar en el Walk-A-thon 
y ayudarnos a alcanzar nuestra meta. Ayudenos a lograr nuestra meta en LA CAMINATA. 
¡Muchas gracias por su participación! Los estudiantes pueden comenzar a recolectar las 
donaciones tan pronto como sea posible. Recordatorio: el dinero recogido debe ser 
recolectado antes de caminar el día, viernes, 6 de Octubre. 

2. Las donaciones se pueden hacer por cualquier persona. Sin embargo, los participantes no 
pueden pedir donaciones a los miembros del personal de Jane Addams. Los estudiantes 
pueden recolectar las donaciones, pero deben de mantener las donaciones hasta que todas 
se recolecten. 

3. En el día de LA CAMINATA, la caminata comenzará a las 9:30am y los estudiantes tomaran 
turnos para caminar durante un período de dos horas. La caminata terminará a las 
11:30.Tendremos tiempo para celebrar su logro después de almorzar.    

4. La clase con la mayoría de donaciones recibirá una fiesta de pizza proporcionada por el 
equipo de PBIS. 

5. No se permite correr o trotar. Se recomienda a los participantes a llevar una gorra y 
protector solar si hace sol o llevar ropa de lluvia, si esta lluvioso. 

Esperamos que todos nuestros participantes se diviertan mucho! Si tiene preguntas o 
preocupaciones, o para ser voluntario, póngase en contacto con nosotros al (708)450-2023.  
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