Estimadas familias de Maie Ellis:
Hoy comienza una forma muy importante, divertida y saludable de recaudar dinero
para Maie Ellis:

¡La Estampida de Mustangs!
Esta es nuestra mayor recaudación de fondos del año. El PTSA está recaudando
dinero para financiar excursiones, arte en todas las aulas, noches familiares y más.
Queremos promover un estilo de vida saludable para nuestros estudiantes y la
comunidad. ¡Ayúdenos a alcanzar nuestra meta de recaudación de fondos apoyando
la Estampida de Mustangs! Nos hemos asociado con The Get Movin 'Crew © para que
este evento sea divertido y rentable.
Por favor, ayude a su hijo/a a recaudar un total de $50.00 en donaciones.
¡Es bastante fácil! Solo ayude a su hijo a juntar 5, donaciones planas
de $ 10.00 o más.
Si puedes recaudar más, ¡genial! Si no puede alcanzar el objetivo sugerido, ¡eso
también está bien! Lo importante es que todos participemos y hagamos todo lo
posible. Así es cómo:
1. Registre a su hijo visitando Thegetmovincrew.com. ¡Es gratis, muy
fácil y solo lleva unos minutos!
2. Comparta la página web de recaudación de fondos estudiantiles de
su hijo por correo electrónico a 10-15 amigos y / o familiares.
3. Publicar en Facebook o redes sociales. ¡El padre promedio tiene 300
amigos de Facebook! Se sorprenderá cuando lleguen donaciones de
parientes lejanos, amigos de la escuela secundaria y compañeros de
trabajo. Publica y mira lo que sucede!

Nuestro objetivo escolar total es $ 20,000

Detalles del evento:

 Fecha: viernes, 21 de septiembre de 2018
 Se anima a todos los estudiantes a alcanzar su meta de donación individual
de $50.00.
 Las donaciones en línea se pueden hacer a través de la página de
recaudación de fondos personal de su hijo.
 Las donaciones en efectivo y cheques se deben entregar a la escuela.
*** Por favor, haga los cheques a nombre de: Maie Ellis PTSA ***

¡Lleve un registro de cuánto ha recaudado su estudiante en su página de recaudación
de fondos personales! Eche un vistazo a los incentivos para los que pueden trabajar:



Regístrese en Thegetmovincrew.com = Playera oficial "Mustang Stampede" •
$ 10 = Clip-on "Monster" ¡Colecciona los 8 monstruos blandos diferentes
para cordón o mochila!
Cada $ 10 recaudado = Monster clip-on
$ 25 = Botella de agua Maie Ellis
$ 50 = podómetro
$ 75 = lentes intermitentes LED
$ 80 = Todos los 8 clips Squishy Monster








¡Sé una superestrella!



$ 125 = Fiesta de pizza en el Salón de maestros
$ 150 = P.E. "Entrenador" para el día con el entrenador López

¡EL ESTUDIANTE CON EL MÁS ALTO RECAUDACIÓN DE FONDOS ELEGIRÁ ENTRE
BOLETOS END ZONE A UN JUEGO DE FÚTBOL DE SDSU O UN KINDLE FIRE!

¡Fiesta de heladas!
Cada estudiante que se registra y recibe al menos UNA donacion por ¡El 14 de
septiembre, en CUALQUIER cantidad, recibirá un boleto para la fiesta de heladas
en la hora del almuerzo!

Recompensas del equipo de aula
Las clases con la mayoría recibirán premios adicionales de bonificación que incluyen:




¡Fiesta de palomitas de maíz!
¡Lección de arte adicional!
¡FIESTA GLOW!

¡VAMOS, MUSTANGS!

