Del Lago Elementary Fun Run
Jueves, 9 de Noviembre del 2017
Que es el FUN RUN? El FUN RUN es la mas grande recaudación de fondos de Del Lago. Es una
emocionante combinación de carreras y obstáculos con música llevado a cabo durante nuestras horas
de clase regular. Estarán corriendo un total de 20 minutos por todo el transcurso.
Como Recaudamos el Dinero? Antes del FUN RUN, colecte donaciones de amigos, compañeros de
trabajo y familiares.Tambien aceptamos donaciones en linea enhttps://dellagopta.myschoolcentral.com
Les pedimos que por la seguridad de nuestros estudiantes de no ir puerta por puerta a preguntar a
vecinos desconocidos. Las donaciones serán entregadas con la hoja de donación en un sobre de
colección. El PTA de Del Lago es una organización no lucrativa 501(c)(3) y sus contribuciones pueden
ser deducibles de impuestos.
Cheques pagados a : “Del Lago PTA”
Puedo Yo Participar? ABSOLUTAMENTE! Una lista de voluntarios en Signupgenious.com ha sido
creada y puede mandar un correo electrónico a dellagopta@gmail.com para el enlace.
Que Hago Después ? Entregue las donaciones para el 6 de Noviembre. Los premios serán
determinados en las donaciones entregadas A MAS TARDAR el 9 de Noviembre antes de MEDIODIA.
No tiene tiempo de pedir donaciones? Usted puede donar $50 para apoyar a su escuela a
financiar Tecnología, Asambleas, Noches Familiares, Programas de Arte, Libros para la Biblioteca,
programa de música par los alumnos de k-3er grado y el Personal
para el laboratorio de Computación .
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Premios? Tenemos muchos premios divertidos para nuestros
estudiantes por su arduo trabajo y apoyo. La lista del nivel de
premios se encuentra en un formulario por separado. Tendremos
una asamblea BMX si alcanzamos los $20,000.
IMPORTANTE: la hoja de renuncia (waiver) para particiar que fue enviada
al principio del ano es requerida para participar en cualquier función
del PTA incluyendo el FUN RUN. Por favor asegurese de haber regresado
firmada esta forma al maestro de su hijo y no pierda la participación en
ningún evento.
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Gracias de antemano por el generoso apoyo a los programas de nuestro PTA.

