Escuela de San Patricio – Celebrando 94 Años de Educación

Trigésimo Cuaro Jog-a-thon Anual
11 de octubre de 2019
¡Meta
$24,000!

En sus marcas – Listos - Fuera
¡Ya viene la recaudación de fondos más grande de San Patricio Y los NECESITAMOS! ¡Este año celebraremos el
trigésimo-segundo 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 11

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.

Oct 1st

Los sobres con los compromisos de los patrocinadores deben entregarse junto con el dinero que se ha pre-pagado en el
Sobre del Miércoles de Colección (WCE) o en persona a la Oficina de Recaudación de la Escuela. Se les entregarán recibos
por todos las promesas ya pagadas. Este es un evento para toda la escuela; es muy importante que todos los estudiantes
tengan por lo menos un patrocinador. 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 11th

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 mandarinitas
¡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.

¿Cómo obtener Compromisos de Patrocinadores?
Lo más importante es que ustedes puedan hacer conocer a la escuela, nuestra misión de proveer una educación
católica muy complete utilizando la tecnología, y como el Jog-a-thon recauda fondos mucho muy necesitados
para hacer esta educación posible para sus hijos. Con esto en mente, aquí están algunos consejos de otras
familias quienes han sido muy exitosas en el pasado con este evento de recaudación de fondos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Haga su donación personal inmediatamente. Esto inspirará a otros a donar porque se darán cuenta de
que usted cree en nuestra causa. Pregunte a su empleador si ofrece a sus empleados un programa que
duplique sus donaciones – ¡Esto doblaría su contribución!
Anime a su hijo o hija a que pida a sus familiares y amistades cercanas en las próximas semanas que los vean. Por razones de
seguridad, su hijo o hija debe ser acompañado por los padres o guardianes para visitar y pedir donaciones a sus vecinos.
Haga que su hijo use su uniforme formal de vestir para asistir a la Misa Dominical y, junto con uno de sus padres sería Bueno
que el estudiante pidiera apoyo económico de otros feligreses en la parroquia a la que asistan.
Envíen un mensaje personal por correo electrónico incluyendo el enlace de Paypal (http://stpatrickschool.org/jogathon.html/)
para que puedan hacer una donación directamente a la escuela.
Pongan un mensaje en Facebook con el enlace de Paypa para invitar a posibles donantes. Apruebe y comparta algunos de los
mensajes de la escuela en la página de Facebook (http://www.facebook.com/stpatrickschoolsanjose/) para que sus amistades
puedan ver lo maravilloso de nuestra comunidad y se sientan inspirados a hacer donaciones.
Revise periódicamente el estatus de la campaña de su hijo o hija y agradezca a quienes hayan hecho donaciones. Esto es
también una gran oportunidad para pedirles que compartan la campaña con otras personas.

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, iTunes, AMC, El Pollo Loco,
Subway, Chuck E Cheese & más!

Entrega

Rifa

Sept 24
Oct 1
Oct 8
Nov 1

Sept 26
Oct 3
Oct 11
Nov 7

2. Pases de Free Dress
• Un pase de free dress por entregar $50 o mas en compromisos pagados para el 1 de octubre
• 2nd pase para más de free dress por cada estudiante que cumpla la meta familiar de $200
3. Premios Individuales:
•

4.

El estudiante con Patrocinadores con el mayor número de vueltas por grado obtendrá un certificado y un pase para un
pase de free dress
• El estudiante con la mayor cantidad de dinero por grado obtendrá un certificado y tres pases para pase de free dress
• El miembro del personal con la mayor cantidad de diner obtendrá una opción de desayuno o almuerzo gratis
• 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 palomitas & una película (Sólo para estudiantes
con patrocinadores)

PREMIO ESPECIAL: Una tarde de Cine en San Patricio con botanas para toda la escuela!!
Si se cumple la meta de $24,000 en ganancias Y 100% de participación

¿Cómo pueden los Padres de Familia participar?
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.

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

