Saint Patrick School
Celebrando 92 Años en Educación - XXII Jog-a-thon Anual “Paddy’s Run”

¡Sea un Patrocinador del Jog-a-thon!
El Jog-a-thon ha sido una tradición en la escuela de San Patricio por 32 años y es uno de nuestros eventos de recaudación
de fondos más festivos, al cual anticipamos con gusto tanto los estudiantes, como los padres de familia, y los maestros.
El dinero que se recauda en este evento apoya los diferentes programas que permiten a la escuela proveer una base
sólida en lo académico, lo spiritual y lo moral en un ambiente seguro, de amor y buen cuidado dentro de una comunidad
que celebra su diversidad.
Necesitamos patrocinadores para este evento para poder minimizer el costo de los gastos para llevarlo acabo y que
incluyen premios, premios de rifas, y camisetas. Estamos ofreciendo los siguientes paquetes para que sean patrocinados:

Platino de Paddy’s

Olla de Oro

Pepita de Plata

Nombre del Patrocinador/logo puesto en la
espalda de las camisetas del Jog-a-thon
Nombre del Patrocinador/logo listado on el
banderín del Jog-a-thon banner puesto afuera
de la escuela entre Oct-Dic
Nombre del Patrocinador/logo listado en todos
los boletines del evento y en nuestros sitios del
Internet (Sitio de la Escuela y Facebook) entre
Oct-Dic
Felicitaciones al Patrocinador en el Jog-a-thon

$500

$250

$100

✓✓✓

✓✓

✓ (solo el nombre)

✓✓✓

✓✓

✓✓

✓

✓ (solo el nombre)

✓

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forma de Patrocinio para el Jog-a-thon de 2017
Para ser patrocinadores deben pagar a más tardar para el viernes, 15 de septiembre

Sí, me gustaría ser patrocinador a este nivel:
□
□
□

Platino de Paddy @ $500
Olla de Oro @ $250
Pepita de Plata @ $100

Nombre del Contacto: _____________________________________

Método de Pago:
□
□
□

En efectivo
Cheque (A nombre de St. Patrick School)
# de cheque __________)
Paypal (Haga su pago en:
http://stpatrickschool.org/jogathon.html)

Patrocinador (para publicarse en todas las publicaciones y anuncios): __________________________________________
Email: _________________________________________________

Teléfono: _____________________________

Dirección: _________________________________________________________________________________________
Por favor otorgue el crédito al estudiante (o estudiantes) con mi contribución: __________________________________
(75% se acreditarán a su requisito de recaudación de fondos)

Regrese con el pago a: St. Patrick School, 51 N. 9th St., San Jose, CA 95112, Attn: Fundraising Office
Gráficas (.ai o .eps formats) de logos deben enviarse por correo electrónico a : vnoronha@dsj.org

