Jueves, 27 de Septiembre 2018
http://lapsforlaurel.com

“Laps for Laurel” (Vueltas de Laurel) es el evento principal para recaudar fondos para la escuela de
Laurel. Este evento permite que los estudiantes recauden fondos mientras que promueven buena
salud.
Cada otoño, los estudiantes tendrán la oportunidad de correr o caminar varias vueltas alrededor
de la escuela en un ambiente divertido con música y mucha energía. Estudiantes piden a su familia y amigos a donar dinero por participación en el evento. El dinero que consiguen es un ‘prenda.’
Los estudiantes también ganarán premios por el dinero coleccionado. También habrá premios
para las clases que recaudan el más dinero y para las clases que corren las más vueltas. Este evento no consigue las donaciones por cada vuelta, así que necesitamos recibir el dinero antes del
evento.
Durante los últimos nueve años, ‘Laps for Laurel’ ha recaudado más de $150, 000. 100% del dinero
ganado se invirtió en beneficio para los estudiantes y para el personal de Laurel. $25,000 de los ingresos fueron destinados para apoyar la salud y la aptitud en Laurel. Los fondos restantes financiaron cosas como libros, la alfabetización, herramientas de la tecnológicas, viajes de estudio, voluntaries, presentaciones en vivo para los estudiantes y en el anuario escolar. ¡El año pasado ganamos
más de $23,000 y esperamos ganar $25,000 este año!

Horario para Correr Vueltas
jueves, 27 de septiembre, de 2018
8:30 – 9:30 Preparar
9:30 – 9:45 Actuación de Animadora
9:45 – 10:30 grados Preescolar, K, 1 y 2
10:15 – 10:30 – Actuación de Animadora
10:30 – 11:15 grados 3, 4 y 5
!Haga planes para participar y animar a nuestros estudiantes!

!Necesitamos Voluntarios & Donaciones!
Por favor, entregue esta hoja a la maestra de su hijo antes del 20 de Septiembre si es que desea ser voluntario.
¡Padres, necesitamos su ayuda el 27 de septiembre! Si alguno de los horarios

se ajusta a su disponibilidad, por favor registrese para ayudar y hacer que "
las Vueltas de Laurel" sean un exito!
¿No tiene tiempo para ser voluntario pero quiere ayudar? Considere la posibilidad de donar bocadillos saludables o tarjetas de regalo para los premios
del los estudiante.
Nombre ___________________________ Donación ______________________________
Las actividades para los voluntarios incluyen marcando y recuento vueltas para los estudiantes, proporcionar agua y bocadillos, Las actividades para los voluntarios incluyen
marcando y recuento vueltas para los estudiantes, proporcionar agua y bocadillos, animar
y monitorear durante el recorrido de cada vuelta. pero sobre todo, Animarlos!!
Las donaciones no perecibles pueden ser entregadas en la oficina en cualquier momento
antes del 27 de septiembre. Podemos aceptar artículos de meriendas saludables comprados en la tienda para los estudiantes. Las donaciones de tarjetas de regalo deben ser de las
siguientes empresas en donaciones de $10, $15, $20, $25, $40 o $50. Clothes Pony & Dandelion Toys, Chippers, ToysRUs, Barnes & Noble, Rollerland, Cinemark, Gamestop o Fly High.

Horario
8:30 – 9:30: Preparar

_________________________________________________

9:45 – 10:30: Preescolar, K. 1 & 2
10:30 – 11:15: Grados 1, 4 y 5
11:15 – 11:45: Limpiar
12:00 – 3:30: Administración

_____________________________________________
________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

!Por favor, únete a nosotros! Tendremos café para todos los voluntarios.
Las primeras 20 voluntarios con la inscripción recibirán una camiseta de
‘Laps for Laurel’!

Lista de Premios de Laurel
Nombre del Estudiante_________________________________________________________
Cantidad recogida $_________________Maestro/a___________________________________

Cantidad de
Donaciones

Eleccione un solo premio. Seleccione un premio acorde al nivel total de
donaciones recolectado. Si selecciona una tarjeta de regalo, indique su
elección en la lista de abajo de la página.

Más de $400

___ $50 tarjeta de regalo* _________________________________
___ Ser ‘Directora de la Escuela’ para un día incluye el almuerzo con Señora Cox

$300 – $399

___ $40 tarjeta de regalo* _____________________
___ Monitor de actividad física y monitor de frecuencia cardíac
___ Ser ‘Maestra para un Día’ incluye el almuerzo con tu maestra

$200 – $299

___ $25 tarjeta de regalo * ________________________________________________
___ Saltador (Pogo Stick
___ Razor Scooter
___Luces de bicicleta LED para dos neumáticos

$150 – $199

$100 – $149

___ $20 tarjeta de regalo * _______________________
___ Tie-Dye clase de Arte con Ms. Tenpenny
___ Beamo 30” Frisbee/Disco Volado

___ $15 tarjeta de regalo * _______________
___ Presentar “What’s the Buzz”
___ Stomp Rocket

$75 – $99

___ $10 tarjeta de regalo * ________________
___ Rocket Balloons with Pump
___ Hatchimals – CollEGGtibles 4-Pack
___ Recreo exta con 3 de sus compañeros de clase
___ ‘Beanie Boo Lynx’ Animal de Peluche

$50 – $74

___ Pelota deporte: haga un circulo: ___ baloncesto, fútbol americano, fútbol
(soccer)
___ Botiquín del Mentos Geyser
___ Fidget Spinner

$20 – $49

$1 – $19

___ Cuerda de Salto
___ Pelota de Recreo
___ Frisbee/Disco Laurel
___(Paw Power Lapel Pin)

*Opciones para Tarjetas de Regalo:
Clothes Pony & Dandelion Toys, Chippers Lanes, Toys R Us, Barnes & Noble, Cinemark, Gamestop, Rollerland, Fly
High.

Formulario de Donaciones para" Vuletas por Laurel”
Necesitamos todo el dinero recaudado por la fecha del evento, el 27 de septiembre con el formulario. Por
favor, escribir todos los cheques dirigidos a Laurel PTO y poner todo el dinero recaudado en un sobre sellado
junto con este formulario.
O
Tambien, pueden enviar un correo electronico a sus familiares y amigos que deseen hacer donaciones electronicas pagando con tarjeta de credito o debito. para esto, Deben copiar el enlace electronico en su correo:

http://www.lapsforlaurel.com

Nombre del Estudiante________________ Maestro/a ______________
Correo Electrónico _____________________________________________

Nombre de la Persona que dona

monto donado

Marque si la donacion fue
electronica (via PayPal)

TOTAL

¡Acuérdense de Tomar Precauciones Cuando está recaudando el dinero!
Pida dinero de familia y amigos. Nunca entre a la casa de un desconocido. Por favor, no recolecte
dinero de noche.

Como pedir una Donación
Hi!, my name is _________. I am a student at Laurel Elementary and I am going to be a part of a
walk-a-thon on September 27th. We’re trying to raise money for our school and at the same time,
do something fun and active. Would you support me in this event? Your pledge is not tied to how
many laps I do, but I will do my best and complete as many laps as I can.

