Escuela San Patricio – Celebrando 91 Years de Educación
Trigésimo-primer Jog-a-thon Anual “Paddy’s Run”
21 de octubre de 2016
Estimado ___________________________________________,
El trigésimo-primer Jog-a-thon anual de la Escuela San Patricio, “Paddy’s Run”, será el
viernes 21 de octubre de 2016. Nuestra meta es recaudar $26,000 para continuar
nuestros programas de enrecequecimiento y preserver a la Escuela San Patricio, la
cual está entrando en su nonagésimo-primer año de educación. Cada estudiante tiene
una meta de $100 ($200/familia). Le agradecería si me patracinara usted y me
ayudara a alcanzar mi meta.
Planeo correr/caminar nuestro curso tantas veces me sea possible en el tiempo permitido.
Grados K- 4
Approx. curso de 100 yardas -------------------20 minutos
Grados 5- 6
Approx. curso de 140 yardas -------------------25 minutos
Los compromisos deben entregarse para el 11 de octubre, aunque la oficina continuará recibiendo donaciones aún
después.
Hay dos maneras fáciles de hacer sus donaciones:
1. Donaciones
se pueden hacer en http://stpatrickschool.org/jogathon.html - Asegúrense
de poner mi nombre, mi grado en la escuela en el campo de comentarios para que pueda recibir crédito por
su donación.
2. Envíe su donación por correo directamente a la escuela utilizando la forma abajo.
Mensaje: ________________________________________________________________________________________________________________________

Gracia y Dios lo Bendiga,

_________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre del Estudiante: ______________________________ Grado: ________
Sponsor: _________________________________________

Cantidad Prometida:
o $1,000
o $500
o $250
o (Otra) __________

o $100
o $50
o $25

Envíe su donacion deducible de impuestos a:
St. Patrick School
51 North 9th Street
San Jose, CA 95112
Por favor escriba sus cheques a nombre de: St. Patrick School.
¡Gracias por su apoyo!
Recordatorios:
1. Por favor asegúrese de que su nombre y dirección al reverso están correctos
2. No olviden firmar y marcar su donación.
3. Doble de tal manera que la dirección de San Patricio esté en un lugar visible.
5. Asegure con durex, coloque una estampilla de correo y envíelo. .

Office Use Only
Date Rec’vd_______
Ck#_____ Cash____

___________________________
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___________________________
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___________________________
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(Use Letra de Molde)

A:

Nombre de Pila

Apellido

del Donante

Dirección
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Código
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___________________________________________________Doble Aquí ____________________________________________________________

Paddy’s Run

Escuela San Patricio
91 Años de Educación
____________________________________________________Doble Aquí ___________________________________________________________

Remitente __________________

________________________
________________________

St. Patrick School
51 North 9th Street
San Jose, CA 95112

