Es Wrangler Walk 2018!
Quién?

Todos los Vaqueros!

Cuando?

El 13 de Abril a las 1:00 pm

Donde?

Los Vaqueros caminaran una ruta de 1 milla alrededor de la Escuela.

Porque?

Los Vaqueros están recolectando dinero para comprar el Programa Educacional IXL para los Grados
K-5, Un nuevo estante para la Biblioteca, y una Pantalla LED.

Qué?

El evento de recolección de fondos más grande de PTA. Nuestro objetivo es $25,000 – o $44 por
estudiante. Revisa nuestro progreso en el Wrangler Walk afuera de la Oficina!

Una vez más, nuestro PTA ha prometido “Dejar una Huella Permanente” apoyando la ONG Alliance for Children of
Fort Worth. Cinco centavos de cada Dólar que recolectemos ayudara a Alliance for Children en su misión de proteger
de abuso a niños del Condado de Tarrant a través de investigaciones, servicios de salud y educación comunitaria. Los
Vaqueros de Westcliff sabemos que no importa que tan pequeños seamos o cuan poco tengamos, todos podemos
impactar las vidas de otros. El año pasado logramos donar $900 a Alliance for Children y esperamos sobrepasar ese
monto este año!
La mayoría de los fondos recolectados irán a la expansión de nuestro Programa Educacional IXL para los Grados K-5.
Los Estudiantes usaran el programa en la escuela, pero adicionalmente podrán usarlo desde sus hogares para
practicas adicionales e instrucción en matemáticas y artes del lenguaje. Compraremos un nuevo estante para la
Biblioteca, para almacenar libros en español para nuestros lectores más jóvenes, de esta forma tendremos más
espacio disponible para poder comprar una mayor variedad de libros en español para nuestros lectores de los grados
más avanzados. La Wrangler Walk también hace posible otros programas maravillosos: La Noche de Ciencias, La
Noche de Literatura, Premios para Lectura Avanzada, Días de Campo, Premios Académicos, Reconocimiento a los
Maestros, Club de Jardinería, Club de Corredores, Batalla de los Libros y más!
Cada Estudiante va a recibir una playera de Wrangler Walk. Playeras adicionales para padres, representantes,
abuelos y hermanos costaran solo $10, usar la forma para playeras. Dejen que toda la familia muestre su Orgullo
Wrangler y ayúdennos a soportar el evento usando estas hermosas playeras!
Que debo hacer?
Pídanles a sus amigos y familiares que donen a Westcliff! Cada semana (por 4 semanas) los Estudiantes deben
retornar las donaciones en sobre cerrado – cada VIERNES (3/23, 3/30, 4/6 and 4/13).
Llamen o escríbanle a amigos y familia que estén lejos – ellos pueden donar en línea en nuestra página web
www.westcliffpta.org.
Consigan que un negocio done a Westcliff! Los patrocinadores obtienen grandes beneficios – chequeen la forma de
patrocinios anexa!
Sean una familia patrocinadora! Las familias pueden tener sus nombres en las playeras de Wrangler Walk – Chequeen
la forma de patrocinio anexa!
Preguntas adicionales? Vayan a www.westcliffpta.org y revisen bajo la pestaña de Wrangler Walk. Revisen los
recordatorios de Wrangler Walk en nuestra página de Facebook de Westcliff PTA. Muchas gracias por su increíble
apoyo!

Wrangler Walk 2018
PREMIOS y DIVERSION!
 Rifas de Premios semanales – Los Estudiantes obtendrán 1 ticket de rifa por cada $25 en
donaciones que entreguen cada semana. (los premios incluirán tickets para eventos
deportivos en TCU, tarjetas de regalo para restaurantes, tickets de cine, etc.)
 Cada Semana – Las DOS clases que entreguen la mayor cantidad de donaciones
recibirán una DULCE sorpresa!
 La Clase que gane durante el Wrangler Walk recibirá una fiesta con pizza en el Parque Foster
y varias divertidas sorpresas adicionales!
 Donaciones de $100 - Cuando un Estudiantes recoja $100 o más, recibirá una exclusiva
mochila de Westcliff y será reconocido en la TV que está en la Oficina.
 Donaciones de $250 - Cuando un Estudiantes recoja $250 o más, recibirá una invitación para
la fiesta de celebración del Wrangler Walk.
 Si alcanzamos nuestro objetivo de $25,000, TODOS LOS ESTUDIANTES Y MAESTROS podrán
VESTIRSE LIBREMENTE GRATIS durante toda la semana del 16 al 20 de Abril.

Niveles de Patrocinio de Wrangler Walk 2018
Bota de Oro- $1000 o más
•
•
•
•
•

Logotipo GRANDE de su compañia impreso en la camiseta usada por más de 600 estudiantes,
miembros de familia, maestros y empleados
Logotipo GRANDE de su compañia impreso en la pancarta mostrada en la interseccíon de
Trail Lake y South drive por 7 semanas.
Una camiseta de Wrangler Walk 2018
Invitacíon para participar en el Picnic de Regreso a Clases y Feria de Recursos el 14 de
septiembre, 2018 para promover su negocio/compañía (Puesto Gratis!)
Reconocimiento el el sitio web de Westcliff Elementary PTA y en nuestras páginas de
Facebook

Bota de Plata - $500-$999
•
•
•
•
•

Logotipo MEDIANO de su compañia impreso en la camiseta de Wrangler Walk descrito arriba
Logotipo MEDIANO de su compañia impreso en la pancarta descrita arriba
Una camiseta de Wrangler Walk 2018
Invitacíon para participar en el Picnic de Regreso a Clases y Feria de Recursos el 14 de
septiembre, 2018 para promover su negocio/compañía (Puesto Gratis!)
Reconocimiento el el sitio web de Westcliff Elementary PTA y en nuestras páginas de
Facebook

Bota de Bronce- $250-$499
•
•
•

Nombre de compañia (sin logo) impresa en la camiseta descrita arriba
Nombre de compañia (sin logo) impresa en la pancarta descrita arriba
Reconocimiento el el sitio web de Westcliff Elementary PTA y en nuestras páginas de
Facebook

Patrocinadores de Familia- $250
•
•
•

Apellido de la familia impresa en la camiseta de Wrangler Walk 2018
Apellido de la familia impresa en la pancarta de Wrangler Walk 2018
Reconocimiento el el sitio web de Westcliff Elementary PTA y en nuestras páginas de
Facebook

Para asegurar que su nombre o logo de su compañia sea impresa en la camiseta de Wrangler Walk
2018, porfavor haga su contribución para el viernes, 30 de marzo. Los cheques pueden ser enviados
por correo a la dirección abajo. Si decide donar a nuestra caminata,Westcliff Elementary PTA es una
entidad sin fines de lucro y con mucho gusto les podemos proveer un recibo para reclamo en sus
impuestos.
Westcliff Elementary PTA
4300 Clay Ave
Fort Worth, TX 76109
Attention: Wrangler Walk

Wrangler Walk 2018
¡Si! Q u i e r o s e r p a t r o c i n a d o r / a d e W r a n g l e r W a l k !
--- Patrocinador/a Bota de Oro $1000 o más
--- Patrocinador/a Bota de Plata $500 - $999
Para patrocinadores de Oro o de Plata, porfavor adjunte el logo de su negocio o compañía a esta forma o
mande por email a wranglerwalk@gmail.com
Para patrocinadores de Oro o de Plata, porfavor anote el tamaño preferido de camiseta: ________
--- Patrocinador/a Bota de Bronce $250 - $499
Para patrocinadores de Bronce, p o r f a v o r anote e l n o m b r e d e s u n e g o c i o o c o m p a ñ í a t a l y
como le gustaria que se imprima en las camisetas y en las pancartas :
_______________________________________________________
--- Patrocinadores de la Familia $250
Las camisetas y las pancartas dirán:
The _________________________Family
Porfavor anote sus datos para agradecerle su apoyo :
Nombre:
Domicilio:
Email:
Porfavor anote el/los nombre(s) del estudiante(s) que asisten a Westcliff Elementary junto con el nombre de
sus maestro(s) para que puedan recibir el credito por su donación.
Nombre de estudiante(s):
Grado:
Salón/Maestro/a:

¡GRACIAS por su Donación!!!

