Escuela de San Patricio – Celebrando 91 Años de Educación

Trigésimo-primer Jog-a-thon Anual
21 de octubre de 2016

En sus marcas – Listos - Fuera
¡Ya viene la recaudación de fondos más grande de San Patricio Y los NECESITAMOS! ¡Este año celebraremos el
trigésimo-primer aniversario del Jog-a-thon y será el más grande! Estudiantes en todos los grados participarán en
actividades (además de correr) durante todo el día (salida a las 12:30pm) Será un evento muy divertido el cual no
podríamos tener sin nuestros padres de familia voluntarios.

Expectativas de los Estudiantes
Consiguir uno o más patrocinadores
Meta de $100/estudiante ($200/familia)

90% de todos los donativos contarán para el requisito de recaudación de fondos
¿Qué se hace en este evento?
Sept 14-15 Kick-Off!!! Los estudiantes recibirán el paquete Jog-A-Thon y formas de compromiso en sus clases.
Particpación es obligatoria ((las únicas excepciones son las familias que eligieron pagar su cuota de Recaudación de
fondos y han hecho un pago inicial en TADS). La meta es para cada estudiante recaudar $100; esto puede ser de un
solo patrocinador de $100, diez de $10/cada uno o algo así. Los patrociandores puede donar una cantidad fija or
por vuelta corrida. Se recomiendan compromisos pre-pagados; los compromisos por vuelta pueden pagarse descupés
del Jog-a-thon. Incluimos una Carta de Petición para Patrocinadores que puede enviarse por correo a sus familiar fuera
del area.

Oct 11th

Los Sobres de Compromiso deben entregarse junto con todos los compromisos pre-pagados a la Oficina de Recaudación
(se les entregarán recibos por todos los compromisos pagados) .Nos pondremos en contacto con los padres de familia
que no hayan entregado sus sobres de compromiso o que no hayan colectado suficientes fondos.

Oct 21st

Jog-a-thon!! Todos los estudiantes ser reunen afuera para una variedad de actividades con énfasis en la salud y el
ejercicio. Los estudiantes correrán en grupos alrededor del patio por 20 minutos con música de DJ, mientras padres y
otros estudiantes los animan con porras! Se les dará agua, y después de correr se les dará paletas de hielo y “ricuras”. ¡El
día concluirá con un almuerzo gratis de “hot dog” lunch para toda la escuela!

Se les regresarán a los estudiantes, después del Jog-A-Thon certificados and Formas de Patrocinadores para que colecten los
compromisos que queden por colectarse.

Premios
1. ¡Fechas de Entrega Semanarias y Rifas! Ganarán un boleta para la rifa por cada $25 en compromisos pagados. .
¡Mientras más pronto entreguen el dinero de sus compromisos la mayor oportunidad que tendrán para ganar! Riifas se
realizarán cada miércoles y en el Jog-a-thon. Nombre no llamados permanecerán en la tómbola.

¡Tarjetas de regalo de$5, $10, $15 y $25 de
tiendas como Target, Starbucks, iTunes, El
Pollo Loco, Chuck E Cheese & más!

Entrega
Sept 30
Oct 11
Oct 19
Nov 4

Rifa
Oct 5
Oct 12
Oct 21
Nov 10

2. Pases de Free Dress
 Un pase de free dress por entregar $50 o mas en compromisos pagados para el 11 de octubre
 Un pase más de free dress por cada estudiante que cumpla la meta familiar de $200
3. Premios Individuales:




4.

El estudiante con el mayor número de vueltas por grado obtendrá un certificado y un pase de free dress
El estudiante con la mayor cantidad de dinero por grado obtendrá un certificado y tres pases de free dresss
El miembro del personal con la mayor cantidad de diner obtendrá un certificado y tarjeta de $10 de Starbucks
La familia con la mayor cantidad de dinero obtendrá un certificado y una tarjeta de regalo de $25
Premio por Clase: La clase que entregue más dinero tendrá una fiesta con pizza & una película

PREMIO ESPECIAL: Una tarde de Cine en San Patricio con botanas para toda la escuela!!
Si se cumple la meta de $26,000 en ganancias Y 100% de participación

¿Cómo pueden los Padres de Familia participar?
¡AYUDE A SU HIJO A CONSEGUIR PATROCINADORES! Anime a su hijo a pedir a sus familiares y amistades que apoyen a su escuela.
Por razones de seguridad, su hijo debe ser acompañado del papa o mama o tutor cuando visite a los vecinos. La carta adjunta, Pledge
Request Letter puedes ser enviada por correo normal o electrónico a familiares viviendo fuera del area y a otros donantes potenciales.
Todas las donaciones deben entregarse en el Sobre de Colección de los Miércoles (WCE) o en persona en la Oficina de Recaudación de
Fondos. Este es un evento para toda la escuela; es muy importantes que todos los estudiantes tengan por lo menos a un patrocinador.
Voluntarios: Hay muchas oportunidades para ayudar como voluntarios. Necesitamos que los padres ayuden con las actividades de
planeación, las rifas semanales, y con las camisetas. El día del Jog-a-thon, necesitamos voluntarios en cada estación. Todos los
voluntaries necesitan haber tomádose las huellas y haber completado el entrenamiento Shield the Vulnerable. Para más detalles vea la
información que se envía en los sobres del miércoles
Donaciones Posibles: Necesitamos agua en botellas de 1 y 2 galones junto con botellas de agua de tamaño individual y donaciones de
paletas de hielo. Se enviará más información a sus hogares en el sobre semanal para que puedan inscribirse. Se dará crédito por horas
de servicio con valor de $12/hora.

Recordatorios
 Entregue la orden de camisetas con el pago para el Viernes, 19 de septiembre.
 Los sobres con las listas de patrocinadores deben entregarse para el viernes, 11 de octubre. Todos los estudiantes deben tener por lo
menos un patrocinador.
 Los estudiantes deben venir vestidos con su uniforme de Educación Física y camiseta del Jog-a-thon del 2016 si compraron una de
ellas. Noten, que todas las camisetas de los Jog-a-thons de años anteriores no podran ya usarse.
 No olvide usar loción para el sol.
 NO se permitirán mascotas en la escuela durane el Jog-a-thon.
 ¡Miembros de la familia son invitados a asistir a este evento tan divertido! ¡Esperemos que el espíritu escolar lo mueva a usar una
camiseta del Jog-a-thon!
 Todo el dinero de los compromisos debe ser entregado para el viernes, 4 de noviembre.

Vea http://stpatrickschool.org/jogathon.html para más información.

